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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
REAL GARCIA NEBER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101832E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101832E  en contra del presunto infractor señor(a) REAL GARCIA NEBER identificado con el 
documento de identificación  1003247167, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011120007 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEFERRSON STEVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870107204E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870107204E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEFERRSON 
STEVEN identificado con el documento de identificación  1030668111, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 134 - Comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente 
peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la convivencia , Num. 1 - Dejar deambular caninos 
potencialmente peligrosos en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de transporte 
público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:01:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010617837 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 134 - Comportamientos en la tenencia de caninos 
potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la 
convivencia 
Num .Num. 1 - Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en 
espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de transporte 
público 
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Señor (a): 
GALVIS CARDENAS UBERNEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870107097E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870107097E  en contra del presunto infractor señor(a) GALVIS CARDENAS UBERNEL 
identificado con el documento de identificación  6795623, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:02:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010553356 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
ORTIZ JOSE ALVARO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870107117E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870107117E  en contra del presunto infractor señor(a) ORTIZ JOSE ALVARO identificado con el 
documento de identificación  79666830, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  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..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:02:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010850327 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en 
ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no 
usuarios de bicicletas 
Num .Num. 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): 
GUZMAN ALVARADO BRIAN STEVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100553E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100553E  en contra del presunto infractor señor(a) GUZMAN ALVARADO BRIAN STEVEN 
identificado con el documento de identificación  1010245664, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:03:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010550920 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
CARVAJAL PEDRAZA CRISTIAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563870101735E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019563870101735E  en contra del presunto infractor señor(a) CARVAJAL PEDRAZA CRISTIAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1031140381, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:04:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010779014 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BARRIOS TALERO JHON ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563870101737E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019563870101737E  en contra del presunto infractor señor(a) BARRIOS TALERO JHON ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1033816305, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:04:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010778575 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ FAJARDO FABIO ENRIQUE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563870101738E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019563870101738E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ FAJARDO FABIO ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación  1033726695, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:05:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010722044 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MOLINA SANCHEZ JEANNIE MILADY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563490100143E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019563490100143E  en contra del presunto infractor señor(a) MOLINA SANCHEZ JEANNIE MILADY 
identificado con el documento de identificación  1024543934, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:06:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010837357 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LLANOS CALDERON BRIAN STEETH.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126733E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490126733E  en contra del presunto infractor señor(a) LLANOS CALDERON BRIAN STEETH 
identificado con el documento de identificación  1007273361, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:06:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001941523 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RIAÑO RIAÑO LEONARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127622E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490127622E  en contra del presunto infractor señor(a) RIAÑO RIAÑO LEONARDO identificado 
con el documento de identificación  5642096, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:07:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011194628 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VELOSA QUIROGA AIDEE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111887E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111887E  en contra del presunto infractor señor(a) VELOSA QUIROGA AIDEE identificado 
con el documento de identificación  38196307, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 - Ocupar el 
espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:08:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001962017 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
VARGAS USMA JOSE FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127619E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490127619E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS USMA JOSE FERNANDO 
identificado con el documento de identificación  80745244, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:08:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001955293 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
OYOLA KEVIN ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563870101733E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019563870101733E  en contra del presunto infractor señor(a) OYOLA KEVIN ALEXANDER identificado 
con el documento de identificación  1007351541, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:09:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010843463 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
GOMEZ HERRERA RUBEN ALFREDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490192615E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490192615E  en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ HERRERA RUBEN ALFREDO 
identificado con el documento de identificación  1033751706, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:10:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010722165 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
PAUTT VALIENT LUIS MANUEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100594E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100594E  en contra del presunto infractor señor(a) PAUTT VALIENT LUIS MANUEL 
identificado con el documento de identificación  79930983, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:10:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010550225 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VILLAMIL CASTRO MIGUEL EVER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100629E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100629E  en contra del presunto infractor señor(a) VILLAMIL CASTRO MIGUEL EVER 
identificado con el documento de identificación  86066601, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:11:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011277533 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
ESTUPINAN LEON RICARDO ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100622E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100622E  en contra del presunto infractor señor(a) ESTUPINAN LEON RICARDO 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación  80120245, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010580672 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ MARTA MIGUEL ANGEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100582E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100582E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ MARTA MIGUEL ANGEL 
identificado con el documento de identificación  1033753305, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010489010 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
CERINZA BEJARANO JUAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100618E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100618E  en contra del presunto infractor señor(a) CERINZA BEJARANO JUAN identificado 
con el documento de identificación  1023870493, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:13:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010551536 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
GOMEZ TABARES DIEGO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100613E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100613E  en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ TABARES DIEGO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1023911772, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:14:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010580607 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
SANABRIA ROMERO RODRIGO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100621E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100621E  en contra del presunto infractor señor(a) SANABRIA ROMERO RODRIGO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1023889484, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:14:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010489083 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
LARA ROZO JESUS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100620E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100620E  en contra del presunto infractor señor(a) LARA ROZO JESUS identificado con el 
documento de identificación  19484615, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:15:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010489082 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
VILLAMIL SANCHEZ ANDERZON.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100609E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100609E  en contra del presunto infractor señor(a) VILLAMIL SANCHEZ ANDERZON 
identificado con el documento de identificación  1023932078, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:16:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010581608 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
CASALLAS CARRILLO LISANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100608E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100608E  en contra del presunto infractor señor(a) CASALLAS CARRILLO LISANDRO 
identificado con el documento de identificación  79978904, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:16:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010579302 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ROZO CONTRERAS BRYAN ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100606E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100606E  en contra del presunto infractor señor(a) ROZO CONTRERAS BRYAN ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación  1023922406, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:17:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010489078 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
BASTO RODRIGUEZ BRAYAN EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100604E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100604E  en contra del presunto infractor señor(a) BASTO RODRIGUEZ BRAYAN EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1013682090, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:18:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010488004 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
ALDANA GORDILLO NICOLAS DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100616E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100616E  en contra del presunto infractor señor(a) ALDANA GORDILLO NICOLAS DAVID 
identificado con el documento de identificación  1026303729, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:18:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010581602 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
PRADA RAMIREZ JOHAN STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100591E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100591E  en contra del presunto infractor señor(a) PRADA RAMIREZ JOHAN STIVEN 
identificado con el documento de identificación  1023979987, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:19:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010524915 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PULIDO PEREZ FABIAN HUMBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100617E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100617E  en contra del presunto infractor señor(a) PULIDO PEREZ FABIAN HUMBERTO 
identificado con el documento de identificación  1020805914, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:20:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010364698 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
FERRER RUDAS DUBYS MERCEDES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100514E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100514E  en contra del presunto infractor señor(a) FERRER RUDAS DUBYS MERCEDES 
identificado con el documento de identificación  1042437507, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:20:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010489069 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
ROMERO AGUIRRE YOSEC ALIRIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100583E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100583E  en contra del presunto infractor señor(a) ROMERO AGUIRRE YOSEC ALIRIO 
identificado con el documento de identificación  1047393130, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:21:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010489362 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
MILA GOMEZ JEISSON HERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100679E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100679E  en contra del presunto infractor señor(a) MILA GOMEZ JEISSON HERNANDO 
identificado con el documento de identificación  1023904599, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:22:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010550843 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MORA RODRIGUEZ SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100571E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100571E  en contra del presunto infractor señor(a) MORA RODRIGUEZ SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1023979972, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:22:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010549540 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
ROSO FAJARDO MARIA FERNANDA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100549E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100549E  en contra del presunto infractor señor(a) ROSO FAJARDO MARIA FERNANDA 
identificado con el documento de identificación  1033768314, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:23:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010364677 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
CORREDOR ACOSTA ASTRID SORAYA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100548E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100548E  en contra del presunto infractor señor(a) CORREDOR ACOSTA ASTRID SORAYA 
identificado con el documento de identificación  1024501423, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:24:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010364676 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
PARRA TINJACA ANGELO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100510E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100510E  en contra del presunto infractor señor(a) PARRA TINJACA ANGELO identificado 
con el documento de identificación  1023969765, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:24:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010549092 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
HERRERA SUAREZ ALVARO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100550E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100550E  en contra del presunto infractor señor(a) HERRERA SUAREZ ALVARO identificado 
con el documento de identificación  17113507, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:25:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010549575 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
RUIZ ARIZA CARLOS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100546E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100546E  en contra del presunto infractor señor(a) RUIZ ARIZA CARLOS ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1098807314, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:26:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010551028 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
VEGA CALDERON JOSE LINAIR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018584490102004E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018584490102004E  en contra del presunto infractor señor(a) VEGA CALDERON JOSE LINAIR 
identificado con el documento de identificación  1075303799, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:26:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010379249 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
MALDONADO GOMEZ WILMAR ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490110789E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490110789E  en contra del presunto infractor señor(a) MALDONADO GOMEZ WILMAR ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1013643745, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:27:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010795694 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
#N/A  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ PEREA BRIAN LEONARDO identificado con el 
documento de identificación  1018455826, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:28:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010739716 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
BOCA GIRALDO CHRISTIAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870108688E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870108688E  en contra del presunto infractor señor(a) BOCA GIRALDO CHRISTIAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1019097358, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:28:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010469564 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
MANRIQUE DIAZ NATALIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870108689E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870108689E  en contra del presunto infractor señor(a) MANRIQUE DIAZ NATALIA identificado 
con el documento de identificación  1020828699, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:29:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010613005 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SANCHEZ VELASQUEZ RICARDO JUNIOR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490123965E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490123965E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ VELASQUEZ RICARDO 
JUNIOR identificado con el documento de identificación  1016113257, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  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.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011200079 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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6 de septiembre de 2018 

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  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
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 17 de julio 
de 2019  a las  7:30:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de 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. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
AREVALO MURCIA EDUAR LEONARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019574870113716E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019574870113716E  en contra del presunto infractor señor(a) AREVALO MURCIA EDUAR LEONARDO 
identificado con el documento de identificación  1030682281, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:31:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010459782 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en 
ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no 
usuarios de bicicletas 
Num .Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril exclusivo 
para las bicicletas. 
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Señor (a): 
JIMENEZ VELIS DARWIN RAFAEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019583870100109E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019583870100109E  en contra del presunto infractor señor(a) JIMENEZ VELIS DARWIN RAFAEL 
identificado con el documento de identificación  28388785, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001934056 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
RODRIGUEZ YARA JOHN EDISON.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490181222E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490181222E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ YARA JOHN EDISON 
identificado con el documento de identificación  1193033154, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:32:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001930410 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
RUBIO ORTEGA JESUS ALFREDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490181091E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490181091E  en contra del presunto infractor señor(a) RUBIO ORTEGA JESUS ALFREDO 
identificado con el documento de identificación  1149460100, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:33:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001930156 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
LOPEZ MANUEL ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019583870100191E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019583870100191E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ MANUEL ANTONIO identificado 
con el documento de identificación  3080615, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
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.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001954282 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
MEJIA RINCON SAMUEL FRANCISCO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490182453E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490182453E  en contra del presunto infractor señor(a) MEJIA RINCON SAMUEL FRANCISCO 
identificado con el documento de identificación  1075688528, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:34:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001930160 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARZON CARDENAS PEDRO ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018584490102714E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018584490102714E  en contra del presunto infractor señor(a) GARZON CARDENAS PEDRO ANTONIO 
identificado con el documento de identificación  6773254, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:35:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010557386 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en 
ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no 
usuarios de bicicletas 
Num .Num. 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): 
MARTINEZ TALERO CARLOS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113455E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113455E  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. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001955446 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MARTINEZ TALERO CARLOS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870114216E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870114216E  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. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:36:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011199711 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
MAYORGA CUCA SAIR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108162E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108162E  en contra del presunto infractor señor(a) MAYORGA CUCA SAIR identificado con el 
documento de identificación  1024497494, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir bebidas 
alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:37:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010398749 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
AROCA VASQUEZ MICHELL ANGELLO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108155E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108155E  en contra del presunto infractor señor(a) AROCA VASQUEZ MICHELL ANGELLO 
identificado con el documento de identificación  1012448790, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010699197 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ROCHA RODRIGUEZ JUAN JOSE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108589E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108589E  en contra del presunto infractor señor(a) ROCHA RODRIGUEZ JUAN JOSE 
identificado con el documento de identificación  1012452381, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:38:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001976157 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MOYANO VELANDIA CARLOS JESID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108592E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108592E  en contra del presunto infractor señor(a) MOYANO VELANDIA CARLOS JESID 
identificado con el documento de identificación  1024592827, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:39:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001974175 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
HERRERA QUITIAN MIGUEL ANGEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108637E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108637E  en contra del presunto infractor señor(a) HERRERA QUITIAN MIGUEL ANGEL 
identificado con el documento de identificación  1031137695, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010697542 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MAESTRE SEQUEDA LUIS VICENTE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108662E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108662E  en contra del presunto infractor señor(a) MAESTRE SEQUEDA LUIS VICENTE 
identificado con el documento de identificación  1235339002, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001975408 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PAEZ PENAGOS JUAN PABLO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108661E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108661E  en contra del presunto infractor señor(a) PAEZ PENAGOS JUAN PABLO 
identificado con el documento de identificación  1106486006, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:41:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001975409 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ALARCON CHAPARRO DIEGO FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108622E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108622E  en contra del presunto infractor señor(a) ALARCON CHAPARRO DIEGO 
FERNANDO identificado con el documento de identificación  1012458654, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010845681 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MENDEZ DELGADO DANIEL CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108626E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108626E  en contra del presunto infractor señor(a) MENDEZ DELGADO DANIEL CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1012449899, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:42:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010730421 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ROA VANEGAS YEIMER ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108630E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108630E  en contra del presunto infractor señor(a) ROA VANEGAS YEIMER ANTONIO 
identificado con el documento de identificación  80770777, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:43:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001974462 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
RUIZ BOJACA HAMILTON.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108632E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108632E  en contra del presunto infractor señor(a) RUIZ BOJACA HAMILTON identificado con 
el documento de identificación  1024581726, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001974416 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SILVA CASALLAS JUAN PABLO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108674E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108674E  en contra del presunto infractor señor(a) SILVA CASALLAS JUAN PABLO 
identificado con el documento de identificación  1030659368, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:44:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010734589 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CASTELLANOS PACHECO JHONY DANIEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108657E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108657E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTELLANOS PACHECO JHONY 
DANIEL identificado con el documento de identificación  1120503074, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:45:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010850426 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ORDOÑEZ AMAYA BRIGITTE LORENA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108672E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108672E  en contra del presunto infractor señor(a) ORDOÑEZ AMAYA BRIGITTE LORENA 
identificado con el documento de identificación  1022360389, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010399976 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
JIMENEZ VILLABONA CAMILO FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108673E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108673E  en contra del presunto infractor señor(a) JIMENEZ VILLABONA CAMILO 
FERNANDO identificado con el documento de identificación  1022381391, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:46:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010399975 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
VALENCIA APONTE ANDRES GUILLERMO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108670E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108670E  en contra del presunto infractor señor(a) VALENCIA APONTE ANDRES 
GUILLERMO identificado con el documento de identificación  1022376499, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:47:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010732620 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
RODRIGUEZ COSME ANGIE CAROLAY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108671E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108671E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ COSME ANGIE CAROLAY 
identificado con el documento de identificación  1033763303, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010732621 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
ROJAS ROJAS EDWIN ARLEY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108755E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108755E  en contra del presunto infractor señor(a) ROJAS ROJAS EDWIN ARLEY identificado 
con el documento de identificación  1019107142, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:48:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010845782 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
GALEANO LEIVA RAUL ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108751E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108751E  en contra del presunto infractor señor(a) GALEANO LEIVA RAUL ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación  1026563602, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:49:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011279473 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MARIN MUÑOZ EDISON ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108783E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108783E  en contra del presunto infractor señor(a) MARIN MUÑOZ EDISON ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1012403984, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010850128 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
QUEVEDO SUPELANO YEISON NEFTALI.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108781E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108781E  en contra del presunto infractor señor(a) QUEVEDO SUPELANO YEISON NEFTALI 
identificado con el documento de identificación  1012369843, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:50:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010697864 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
RODRIGUEZ PIMENTEL JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108777E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108777E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ PIMENTEL JUAN 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1030690234, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:51:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001972526 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MESA SARMIENTO WILLIAM DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108776E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108776E  en contra del presunto infractor señor(a) MESA SARMIENTO WILLIAM DAVID 
identificado con el documento de identificación  1024601199, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001972525 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BOHORQUEZ REYES EDWIN ARNOBIS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108778E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108778E  en contra del presunto infractor señor(a) BOHORQUEZ REYES EDWIN ARNOBIS 
identificado con el documento de identificación  1012326748, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:52:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010846820 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MENDOZA BERMONT ERIKA NATALIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108770E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108770E  en contra del presunto infractor señor(a) MENDOZA BERMONT ERIKA NATALIA 
identificado con el documento de identificación  1012458344, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:53:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010848535 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MOSQUERA REBOLLEDO LUIS CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870104307E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870104307E  en contra del presunto infractor señor(a) MOSQUERA REBOLLEDO LUIS CARLOS 
identificado con el documento de identificación  1012440133, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010699198 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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


 

 

Edificio Liévano 
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CACERES ZAMORANO LIBARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108608E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108608E  en contra del presunto infractor señor(a) CACERES ZAMORANO LIBARDO 
identificado con el documento de identificación  80250458, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:54:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001974817 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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


 

 

Edificio Liévano 
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BELTRAN ABRIL GEIMAR ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108609E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108609E  en contra del presunto infractor señor(a) BELTRAN ABRIL GEIMAR ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1022343016, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:55:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001973160 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JIMENEZ AGUILERA JISZETH OLIVA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108642E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108642E  en contra del presunto infractor señor(a) JIMENEZ AGUILERA JISZETH OLIVA 
identificado con el documento de identificación  1000135793, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001973498 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ ROJAS HERNEY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108647E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108647E  en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ ROJAS HERNEY identificado 
con el documento de identificación  1012446860, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:56:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010732942 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/
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Calle 11 No. 8 -17 
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Tel. 3387000 - 3820660 
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ CRUZ JONATHAN ALBEIRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108703E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108703E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ CRUZ JONATHAN ALBEIRO 
identificado con el documento de identificación  1012434464, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:57:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001976906 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/
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GET-IVC-F047 

Versión: 01 

Vigencia: 

6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MENDOZA GIRALDO JORDY NICOLAY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108720E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108720E  en contra del presunto infractor señor(a) MENDOZA GIRALDO JORDY NICOLAY 
identificado con el documento de identificación  1013641510, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010849822 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TORRES GUTIERREZ JORGE GIOVANNY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108744E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108744E  en contra del presunto infractor señor(a) TORRES GUTIERREZ JORGE GIOVANNY 
identificado con el documento de identificación  1026301857, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:58:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010849112 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JIMENEZ GAITAN YEFFERSON ABRAHAM.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108761E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108761E  en contra del presunto infractor señor(a) JIMENEZ GAITAN YEFFERSON 
ABRAHAM identificado con el documento de identificación  1022385598, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  7:59:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010848177 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALVARADO ALVARADO JEFERSON.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108763E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108763E  en contra del presunto infractor señor(a) ALVARADO ALVARADO JEFERSON 
identificado con el documento de identificación  1030684186, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001976751 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
CARDENAS ROBINSON JAVIER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108613E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108613E  en contra del presunto infractor señor(a) CARDENAS ROBINSON JAVIER 
identificado con el documento de identificación  1012335621, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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..  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010557081 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en 
ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no 
usuarios de bicicletas 
Num .Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril exclusivo 
para las bicicletas. 
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Señor (a): 
GOMEZ SANCHEZ YANETH.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870108619E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870108619E  en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ SANCHEZ YANETH identificado 
con el documento de identificación  52208900, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
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..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:01:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010553319 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en 
ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no 
usuarios de bicicletas 
Num .Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril exclusivo 
para las bicicletas. 
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Señor (a): 
CHITIVA GOMEZ ORLANDO ADALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490105312E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573490105312E  en contra del presunto infractor señor(a) CHITIVA GOMEZ ORLANDO ADALBERTO 
identificado con el documento de identificación  80377751, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010731532 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CAMELO DIAZ LUIS ALFONSO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490104971E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573490104971E  en contra del presunto infractor señor(a) CAMELO DIAZ LUIS ALFONSO 
identificado con el documento de identificación  1012401465, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:02:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010700633 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
CIFUENTES CHAPARRO JUAN CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490105357E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573490105357E  en contra del presunto infractor señor(a) CIFUENTES CHAPARRO JUAN CARLOS 
identificado con el documento de identificación  74327796, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001974415 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
GUERRERO TORRES JUAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490105354E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573490105354E  en contra del presunto infractor señor(a) GUERRERO TORRES JUAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1030585183, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001974273 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
GALINDO LOPEZ HERNAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490105397E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573490105397E  en contra del presunto infractor señor(a) GALINDO LOPEZ HERNAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1012430236, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:04:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010848171 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ PINEDA VIVIAN STEFANNY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490105425E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573490105425E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ PINEDA VIVIAN STEFANNY 
identificado con el documento de identificación  1007718639, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:05:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010850028 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
PLATA AGUILERA KEVIN MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490105440E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573490105440E  en contra del presunto infractor señor(a) PLATA AGUILERA KEVIN MAURICIO 
identificado con el documento de identificación  1233511301, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010845682 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ ALFONSO DEIBY GIOVANNI.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490105343E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573490105343E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ ALFONSO DEIBY GIOVANNI 
identificado con el documento de identificación  79998181, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:06:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001974174 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MUÑOZ DIAZ LUIS ARMANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490105393E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573490105393E  en contra del presunto infractor señor(a) MUÑOZ DIAZ LUIS ARMANDO identificado 
con el documento de identificación  98345778, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , Num. 1 - 
Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:07:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010726099 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PULIDO CASTRILLON JOSE ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103864E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103864E  en contra del presunto infractor señor(a) PULIDO CASTRILLON JOSE ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  79957280, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874505 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BAYONA QUIROGA NEIFER YESID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103839E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103839E  en contra del presunto infractor señor(a) BAYONA QUIROGA NEIFER YESID 
identificado con el documento de identificación  1015463491, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:08:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010425489 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
RAMOS PIRE BRAYAN STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103951E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103951E  en contra del presunto infractor señor(a) RAMOS PIRE BRAYAN STIVEN 
identificado con el documento de identificación  1000321406, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:09:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875560 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ALONZO ORDOÑES NICOLAS CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100753E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100753E  en contra del presunto infractor señor(a) ALONZO ORDOÑES NICOLAS CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1018505292, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745803 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SEGURA MENDOZA HELVER ORLANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103816E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103816E  en contra del presunto infractor señor(a) SEGURA MENDOZA HELVER ORLANDO 
identificado con el documento de identificación  79963204, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:10:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877584 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MOLINA PARRA BRAYAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103821E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103821E  en contra del presunto infractor señor(a) MOLINA PARRA BRAYAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1015470856, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:11:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746065 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CELIS CERINZA DIVIER IVAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103903E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103903E  en contra del presunto infractor señor(a) CELIS CERINZA DIVIER IVAN identificado 
con el documento de identificación  1073700751, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 - Ocupar el 
espacio público en violación de las normas vigentes.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011186082 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ORTIZ PATIÑO MIGUEL ANGEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103807E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103807E  en contra del presunto infractor señor(a) ORTIZ PATIÑO MIGUEL ANGEL 
identificado con el documento de identificación  1022387191, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119858 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PRIETO RICARDO DAVID ALFREDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103410E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103410E  en contra del presunto infractor señor(a) PRIETO RICARDO DAVID ALFREDO 
identificado con el documento de identificación  1024518343, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 11 
- Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:13:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119111 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 11 - Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MORENO RICARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101461E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101461E  en contra del presunto infractor señor(a) MORENO RICARDO identificado con el 
documento de identificación  80171044, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011186075 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ PEÑA DAVID JULIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100930E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100930E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ PEÑA DAVID JULIAN 
identificado con el documento de identificación  1015473716, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:14:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748248 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LIZARAZO ALONSO EDNA YULIMA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101039E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101039E  en contra del presunto infractor señor(a) LIZARAZO ALONSO EDNA YULIMA 
identificado con el documento de identificación  52803852, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:15:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748345 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
PERAZA RODRIGUEZ NICOLAS JAFET.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102739E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102739E  en contra del presunto infractor señor(a) PERAZA RODRIGUEZ NICOLAS JAFET 
identificado con el documento de identificación  1152472543, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497961 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
VALENCIA HURTADO JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102902E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102902E  en contra del presunto infractor señor(a) VALENCIA HURTADO JUAN SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1127536785, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:16:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876280 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
MORENO ALVARADO JEFERSON JAVIER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102873E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102873E  en contra del presunto infractor señor(a) MORENO ALVARADO JEFERSON 
JAVIER identificado con el documento de identificación  1014302787, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010425480 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ESPEJO SANCHEZ ISMAEL EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102757E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102757E  en contra del presunto infractor señor(a) ESPEJO SANCHEZ ISMAEL EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  79719297, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746643 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
TORRES PINEDA LEIDY JOHANA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102745E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102745E  en contra del presunto infractor señor(a) TORRES PINEDA LEIDY JOHANA 
identificado con el documento de identificación  38551580, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:18:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010747828 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
RODRIGUEZ ACOSTA CARLOS ARTURO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101008E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101008E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ ACOSTA CARLOS ARTURO 
identificado con el documento de identificación  79371546, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:19:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496698 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ VARGAS CAMILO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101015E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101015E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ VARGAS CAMILO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1014237221, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746711 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
COBO ORTIZ SANTIAGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101018E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101018E  en contra del presunto infractor señor(a) COBO ORTIZ SANTIAGO identificado con 
el documento de identificación  1018491760, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:20:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746611 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
FERNANDEZ MONTERO OSCAR GREGORIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101030E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101030E  en contra del presunto infractor señor(a) FERNANDEZ MONTERO OSCAR 
GREGORIO identificado con el documento de identificación  1126121160, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:21:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010480399 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BELLO AREVALO IVAN DARIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101029E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101029E  en contra del presunto infractor señor(a) BELLO AREVALO IVAN DARIO 
identificado con el documento de identificación  80928164, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746901 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CABRA RUIZ NICOLAS ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101040E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101040E  en contra del presunto infractor señor(a) CABRA RUIZ NICOLAS ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1000586430, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:22:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010498693 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LEAL VERA OSCAR ALEXIS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102881E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102881E  en contra del presunto infractor señor(a) LEAL VERA OSCAR ALEXIS identificado 
con el documento de identificación  1033772748, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:23:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746645 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OSPINA CARDONA JAROL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102892E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102892E  en contra del presunto infractor señor(a) OSPINA CARDONA JAROL identificado 
con el documento de identificación  1024583142, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119452 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ROCHA LEON CRISTIAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102800E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102800E  en contra del presunto infractor señor(a) ROCHA LEON CRISTIAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1013677673, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:24:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877799 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
VARGAS ORTIZ JUAN DIEGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102787E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102787E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS ORTIZ JUAN DIEGO identificado 
con el documento de identificación  1015467644, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:25:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011258422 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
TORRES MALAGON EMANUEL ARLEY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102755E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102755E  en contra del presunto infractor señor(a) TORRES MALAGON EMANUEL ARLEY 
identificado con el documento de identificación  1000319996, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746438 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
COBALEDA AGUIRRE JORGE IVAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102954E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102954E  en contra del presunto infractor señor(a) COBALEDA AGUIRRE JORGE IVAN 
identificado con el documento de identificación  1070584981, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:26:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877647 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
SABOYA SABOYA ANGEL YESID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102932E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102932E  en contra del presunto infractor señor(a) SABOYA SABOYA ANGEL YESID 
identificado con el documento de identificación  1070961431, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:27:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878604 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
MUÑOZ GOMEZ HOLMAN ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102928E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102928E  en contra del presunto infractor señor(a) MUÑOZ GOMEZ HOLMAN ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1015428442, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877335 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
ROZO RIVERA JAVIER GONZALO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102933E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102933E  en contra del presunto infractor señor(a) ROZO RIVERA JAVIER GONZALO 
identificado con el documento de identificación  79566699, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:28:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878662 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
VEGA JUEZ ANDERSON FABIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101071E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101071E  en contra del presunto infractor señor(a) VEGA JUEZ ANDERSON FABIAN 
identificado con el documento de identificación  1019095868, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:29:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011253287 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RIVERA MENDEZ RUBEN ADOLFO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101013E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101013E  en contra del presunto infractor señor(a) RIVERA MENDEZ RUBEN ADOLFO 
identificado con el documento de identificación  1000587165, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746960 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
GONZALEZ VIVAS LEIDY DANIELA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103367E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103367E  en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ VIVAS LEIDY DANIELA 
identificado con el documento de identificación  1192817399, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:30:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876238 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
CELEITA RIVEROS OMAR EFREDI.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100988E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100988E  en contra del presunto infractor señor(a) CELEITA RIVEROS OMAR EFREDI 
identificado con el documento de identificación  80228194, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:31:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010747814 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
MAYUSA HERNANDEZ LUIS DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102557E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102557E  en contra del presunto infractor señor(a) MAYUSA HERNANDEZ LUIS DAVID 
identificado con el documento de identificación  1018477569, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001958351 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PACHECO BAUTISTA DIEGO FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102696E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102696E  en contra del presunto infractor señor(a) PACHECO BAUTISTA DIEGO FERNANDO 
identificado con el documento de identificación  79876419, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:32:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748010 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RAMOS PIRE BRAYAN STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101700E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101700E  en contra del presunto infractor señor(a) RAMOS PIRE BRAYAN STIVEN 
identificado con el documento de identificación  1000321406, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877532 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
MARIADELAIDA DIAZ ESTEVEZ.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102705E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102705E  en contra del presunto infractor señor(a) MARIADELAIDA DIAZ ESTEVEZ 
identificado con el documento de identificación  1126421523, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:34:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745755 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
FERNANDEZ ALEJANDRA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102656E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102656E  en contra del presunto infractor señor(a) FERNANDEZ ALEJANDRA identificado 
con el documento de identificación  25364159, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 - Ocupar el 
espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:35:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001931759 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
DIAZ ACOSTA HAROLD DANIEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102943E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102943E  en contra del presunto infractor señor(a) DIAZ ACOSTA HAROLD DANIEL 
identificado con el documento de identificación  1014207873, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001874719 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
PORRRAS REINA ESTEFANIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103044E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103044E  en contra del presunto infractor señor(a) PORRRAS REINA ESTEFANIA identificado 
con el documento de identificación  1014290520, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:36:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748413 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
MARTINEZ FLORES JUAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103138E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103138E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ FLORES JUAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1233892704, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:37:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748260 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
AREVALO CRISTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103184E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103184E  en contra del presunto infractor señor(a) AREVALO CRISTIAN identificado con el 
documento de identificación  1023023036, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar sustancias 
prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746263 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
CASTELLANOS RAMOS KEVIN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103151E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103151E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTELLANOS RAMOS KEVIN 
identificado con el documento de identificación  1032458504, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:38:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497738 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
REDONDO AGUILLON JUAN PABLO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103155E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103155E  en contra del presunto infractor señor(a) REDONDO AGUILLON JUAN PABLO 
identificado con el documento de identificación  1026255157, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:39:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010495744 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
CALDERON PERAZA JOSE DANIEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103132E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103132E  en contra del presunto infractor señor(a) CALDERON PERAZA JOSE DANIEL 
identificado con el documento de identificación  1015423679, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746551 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
CUESTA CAMPO LEONARDO ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103131E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103131E  en contra del presunto infractor señor(a) CUESTA CAMPO LEONARDO ANTONIO 
identificado con el documento de identificación  1045674916, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748219 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
TORRES GAONA BRAYAN LEONARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103128E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103128E  en contra del presunto infractor señor(a) TORRES GAONA BRAYAN LEONARDO 
identificado con el documento de identificación  1030688805, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:41:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745959 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LIZARAZO VELEZ DANIEL EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103202E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103202E  en contra del presunto infractor señor(a) LIZARAZO VELEZ DANIEL EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1014269283, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496691 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
LICERO VANEGAS HERNAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103185E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103185E  en contra del presunto infractor señor(a) LICERO VANEGAS HERNAN identificado 
con el documento de identificación  1012332785, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:42:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745516 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
SALAMANCA GARZON BRAYAN YESID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103147E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103147E  en contra del presunto infractor señor(a) SALAMANCA GARZON BRAYAN YESID 
identificado con el documento de identificación  1016067405, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:43:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745962 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ROA SANCHEZ YEISON FABIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103146E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103146E  en contra del presunto infractor señor(a) ROA SANCHEZ YEISON FABIAN 
identificado con el documento de identificación  1019140201, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748224 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
PINTOS CAMPOS LEIDY ALEJANDRA LEIDY ALEJANDRA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103160E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103160E  en contra del presunto infractor señor(a) PINTOS CAMPOS LEIDY ALEJANDRA 
LEIDY ALEJANDRA identificado con el documento de identificación  1070981537, como presunto infractor 
del  Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:44:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748375 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MENDIVELSO USCATEGUI JOSE FRANCISCO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101229E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101229E  en contra del presunto infractor señor(a) MENDIVELSO USCATEGUI JOSE 
FRANCISCO identificado con el documento de identificación  11425329, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:45:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001939830 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AGUDELO CASTRO ANGEL YESID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101167E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101167E  en contra del presunto infractor señor(a) AGUDELO CASTRO ANGEL YESID 
identificado con el documento de identificación  1070959172, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010425083 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
MONTENEGRO SANCHEZ JAIRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101182E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101182E  en contra del presunto infractor señor(a) MONTENEGRO SANCHEZ JAIRO 
identificado con el documento de identificación  19271533, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:46:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010495586 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ FERNANDEZ HEINER ADOLFO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101372E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101372E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ FERNANDEZ HEINER 
ADOLFO identificado con el documento de identificación  79624932, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:47:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496178 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
MONTOYA DARWIN YESID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101137E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101137E  en contra del presunto infractor señor(a) MONTOYA DARWIN YESID identificado 
con el documento de identificación  1095943997, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746733 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
GALVIS CASTRO DANIEL ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103337E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103337E  en contra del presunto infractor señor(a) GALVIS CASTRO DANIEL ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación  1026295782, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:48:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878337 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
SANCHEZ PEÑA DAVID JULIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103330E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103330E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ PEÑA DAVID JULIAN 
identificado con el documento de identificación  1015473716, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:49:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877341 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
SALINAS CABALLERO MARTIN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103371E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103371E  en contra del presunto infractor señor(a) SALINAS CABALLERO MARTIN 
identificado con el documento de identificación  19426763, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876457 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
MARTINEZ BARBOSA JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103576E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103576E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ BARBOSA JUAN SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1030689726, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:50:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119094 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ESQUINAS CHIQUIZA MARCELA ALEJANDRA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103562E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103562E  en contra del presunto infractor señor(a) ESQUINAS CHIQUIZA MARCELA 
ALEJANDRA identificado con el documento de identificación  1069101454, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:51:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875877 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
URREGO CONTRERAS JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103646E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103646E  en contra del presunto infractor señor(a) URREGO CONTRERAS JUAN 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1020828707, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878576 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MORA TRUJILLO CESAR ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103634E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103634E  en contra del presunto infractor señor(a) MORA TRUJILLO CESAR ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1136880864, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:52:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877480 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MOLINA JORGE ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103446E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103446E  en contra del presunto infractor señor(a) MOLINA JORGE ANTONIO identificado 
con el documento de identificación  19326942, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746646 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MARINO JIMENEZ JUAN ARTURO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103575E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103575E  en contra del presunto infractor señor(a) MARINO JIMENEZ JUAN ARTURO 
identificado con el documento de identificación  80035635, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010548550 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SOTELO NIVIA CRISTIAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103327E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103327E  en contra del presunto infractor señor(a) SOTELO NIVIA CRISTIAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1033809379, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:54:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877282 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
GONZALEZ VALENCIA LUIS ALFONSO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101240E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101240E  en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ VALENCIA LUIS ALFONSO 
identificado con el documento de identificación  1030574945, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:55:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875198 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURA VALENTINA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101384E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101384E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURA 
VALENTINA identificado con el documento de identificación  1000319225, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119507 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GAVIDIA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101371E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101371E  en contra del presunto infractor señor(a) GAVIDIA HERNANDEZ CARLOS 
ALBERTO identificado con el documento de identificación  1033788101, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:56:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010878993 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BUENAVENTURA CAMARGO JHON EDWIN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103627E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103627E  en contra del presunto infractor señor(a) BUENAVENTURA CAMARGO JHON 
EDWIN identificado con el documento de identificación  1015451193, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:57:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010747696 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
VELA MARTINEZ ANGEL ARMANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103475E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103475E  en contra del presunto infractor señor(a) VELA MARTINEZ ANGEL ARMANDO 
identificado con el documento de identificación  1013600545, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010495341 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
NEIRA PINZON RAMIRO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103452E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103452E  en contra del presunto infractor señor(a) NEIRA PINZON RAMIRO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  80814549, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:58:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010495841 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CUESTAS CASAS HERNANDO IVAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103455E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103455E  en contra del presunto infractor señor(a) CUESTAS CASAS HERNANDO IVAN 
identificado con el documento de identificación  79357704, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  8:59:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010498490 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LUGO HERRERA LILIANA FERNANDA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103461E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103461E  en contra del presunto infractor señor(a) LUGO HERRERA LILIANA FERNANDA 
identificado con el documento de identificación  1014178087, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745523 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ABRIL NOSSA DAVID ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103936E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103936E  en contra del presunto infractor señor(a) ABRIL NOSSA DAVID ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación  1010235471, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876002 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ROLDAN SUAREZ MICHAEL DENNYS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104015E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104015E  en contra del presunto infractor señor(a) ROLDAN SUAREZ MICHAEL DENNYS 
identificado con el documento de identificación  1015445782, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:01:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875571 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
IGUARAN PEREZ JHON FREDY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104034E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104034E  en contra del presunto infractor señor(a) IGUARAN PEREZ JHON FREDY 
identificado con el documento de identificación  1015453106, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748198 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ESPEJO BERNAL JHON ESTEBAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104033E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104033E  en contra del presunto infractor señor(a) ESPEJO BERNAL JHON ESTEBAN 
identificado con el documento de identificación  1233891966, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:02:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875979 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
QUIROGA CAÑON ALBEIRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104018E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104018E  en contra del presunto infractor señor(a) QUIROGA CAÑON ALBEIRO identificado 
con el documento de identificación  80036266, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874637 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MENESES PEÑA FABIAN GUILLERMO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104017E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104017E  en contra del presunto infractor señor(a) MENESES PEÑA FABIAN GUILLERMO 
identificado con el documento de identificación  1019047644, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875980 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
OROZCO CUESTA MANUEL DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104019E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104019E  en contra del presunto infractor señor(a) OROZCO CUESTA MANUEL DAVID 
identificado con el documento de identificación  1019117782, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:04:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748199 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CARDONA TORRES ANDRES FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104029E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104029E  en contra del presunto infractor señor(a) CARDONA TORRES ANDRES FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1015475703, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:05:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875772 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SALUM PINEDA OSCAR DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104028E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104028E  en contra del presunto infractor señor(a) SALUM PINEDA OSCAR DAVID 
identificado con el documento de identificación  1103499140, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497915 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
HERNANDEZ ROBAYO ALDO NORVEY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104021E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104021E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ ROBAYO ALDO NORVEY 
identificado con el documento de identificación  80809876, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:06:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876368 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
BARRETO BULLA CARLOS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104059E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104059E  en contra del presunto infractor señor(a) BARRETO BULLA CARLOS ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1015400630, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:07:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748200 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
BARRETO BULLA WILLIAM ARTURO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104058E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104058E  en contra del presunto infractor señor(a) BARRETO BULLA WILLIAM ARTURO 
identificado con el documento de identificación  79958796, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875981 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BRANDON DANIEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104054E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104054E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ RODRIGUEZ BRANDON 
DANIEL identificado con el documento de identificación  1018488423, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:08:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874886 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ MONSALVE MARIA JOSE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104050E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104050E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ MONSALVE MARIA JOSE 
identificado con el documento de identificación  1233693059, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:09:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748297 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
VELANDIA TAMAYO CAROLINA ISABEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104105E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104105E  en contra del presunto infractor señor(a) VELANDIA TAMAYO CAROLINA ISABEL 
identificado con el documento de identificación  1015464149, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875545 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MUNAR CHAVARRO ANDRES FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104042E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104042E  en contra del presunto infractor señor(a) MUNAR CHAVARRO ANDRES FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1015442064, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:10:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497242 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
CUTIVA SOTELO BRANDON YESID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104056E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104056E  en contra del presunto infractor señor(a) CUTIVA SOTELO BRANDON YESID 
identificado con el documento de identificación  1026291574, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:11:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874767 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
CONTRERAS AREVALO ANDRES CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104097E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104097E  en contra del presunto infractor señor(a) CONTRERAS AREVALO ANDRES 
CAMILO identificado con el documento de identificación  1030646962, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876971 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LOPEZ CARDONA NICHOLL ESTEFANI.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104096E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104096E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ CARDONA NICHOLL ESTEFANI 
identificado con el documento de identificación  1000321613, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876969 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CARDONA FLOREZ OMAR DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104095E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104095E  en contra del presunto infractor señor(a) CARDONA FLOREZ OMAR DAVID 
identificado con el documento de identificación  1020833901, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:13:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876908 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BORDA TORRES JOHN ALFREDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104093E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104093E  en contra del presunto infractor señor(a) BORDA TORRES JOHN ALFREDO 
identificado con el documento de identificación  1022403166, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876506 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SILVA GODOY HELVIS DARIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104090E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104090E  en contra del presunto infractor señor(a) SILVA GODOY HELVIS DARIO identificado 
con el documento de identificación  1019096700, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:14:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876966 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LOZANO MEJIA MARIO RAFAEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104223E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104223E  en contra del presunto infractor señor(a) LOZANO MEJIA MARIO RAFAEL 
identificado con el documento de identificación  1002489940, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:15:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011190054 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
RUBIANO PIÑEROS ANDRES CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101897E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101897E  en contra del presunto infractor señor(a) RUBIANO PIÑEROS ANDRES CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1007664962, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877652 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MURCIA BRAYAN ALEXIS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104232E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104232E  en contra del presunto infractor señor(a) MURCIA BRAYAN ALEXIS identificado con 
el documento de identificación  1122137870, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:16:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011192114 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
BELTRAN NIETO DANIEL ESTIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104231E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104231E  en contra del presunto infractor señor(a) BELTRAN NIETO DANIEL ESTIVEN 
identificado con el documento de identificación  1033678247, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011196619 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MENDEZ GUTIERREZ JESSICA ELIANA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104250E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104250E  en contra del presunto infractor señor(a) MENDEZ GUTIERREZ JESSICA ELIANA 
identificado con el documento de identificación  1000220224, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011196635 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
SOLANO GARCIA SANTIAGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104252E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104252E  en contra del presunto infractor señor(a) SOLANO GARCIA SANTIAGO identificado 
con el documento de identificación  1015463463, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:18:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011190059 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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 DANIEL ESTEBAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104192E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104192E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ RAMIREZ DANIEL ESTEBAN 
identificado con el documento de identificación  1015481157, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:19:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011192134 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BURGOS DUARTE ANGY SOFIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104182E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104182E  en contra del presunto infractor señor(a) BURGOS DUARTE ANGY SOFIA 
identificado con el documento de identificación  1023029669, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011186001 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
CASTELLANOS DIAZ DIEGO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104166E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104166E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTELLANOS DIAZ DIEGO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1000850926, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:20:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011199560 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
ROZO RAMOS JUAN MIGUEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104217E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104217E  en contra del presunto infractor señor(a) ROZO RAMOS JUAN MIGUEL identificado 
con el documento de identificación  1030584950, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:21:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011196416 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
CARO HERMOSA GISELLE DANIELA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104229E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104229E  en contra del presunto infractor señor(a) CARO HERMOSA GISELLE DANIELA 
identificado con el documento de identificación  1014302378, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011192115 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
CAMACHO AMAYA OMAR STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104245E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104245E  en contra del presunto infractor señor(a) CAMACHO AMAYA OMAR STIVEN 
identificado con el documento de identificación  1033817725, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:22:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011196999 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
CAPERA POLOCHE JOSMAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104176E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104176E  en contra del presunto infractor señor(a) CAPERA POLOCHE JOSMAN identificado 
con el documento de identificación  93154781, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:23:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011196982 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
QUIROGA SANCHEZ LEYBER ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104222E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104222E  en contra del presunto infractor señor(a) QUIROGA SANCHEZ LEYBER 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación  1005344605, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  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.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011190053 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
HERRERA HERNANDEZ PABLO ELADIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104228E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104228E  en contra del presunto infractor señor(a) HERRERA HERNANDEZ PABLO ELADIO 
identificado con el documento de identificación  79301105, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:24:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011200172 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
MELO LADINO ANGELA PATRICIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101570E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101570E  en contra del presunto infractor señor(a) MELO LADINO ANGELA PATRICIA 
identificado con el documento de identificación  1074134847, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:25:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001944642 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
LARA CANASTERO JULIO ALFONSO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101565E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101565E  en contra del presunto infractor señor(a) LARA CANASTERO JULIO ALFONSO 
identificado con el documento de identificación  1022342511, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011196128 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
RUGE BONILLA DIEGO STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101571E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101571E  en contra del presunto infractor señor(a) RUGE BONILLA DIEGO STIVEN 
identificado con el documento de identificación  1233892669, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:26:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001944640 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
VARGAS CASTILLO MICHAEL STEVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101568E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101568E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS CASTILLO MICHAEL STEVEN 
identificado con el documento de identificación  1001295683, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:27:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001953533 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
PEREZ ROMAN JUAN ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103522E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103522E  en contra del presunto infractor señor(a) PEREZ ROMAN JUAN ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1103094850, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:28:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001937780 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
MANCILLA MENDEZ MILTON RICARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103511E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103511E  en contra del presunto infractor señor(a) MANCILLA MENDEZ MILTON RICARDO 
identificado con el documento de identificación  80751541, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:28:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001937531 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FERREIRA MORENO RICARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103503E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103503E  en contra del presunto infractor señor(a) FERREIRA MORENO RICARDO 
identificado con el documento de identificación  1014189663, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:29:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001939839 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
DIAZ COSTA STHIVEN JUNIOR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102516E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102516E  en contra del presunto infractor señor(a) DIAZ COSTA STHIVEN JUNIOR 
identificado con el documento de identificación  1082414130, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:30:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001937881 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
PEJENDINO MUÑOZ DAVID ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103528E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103528E  en contra del presunto infractor señor(a) PEJENDINO MUÑOZ DAVID ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación  1023904869, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:30:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001934695 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
VEGA CALDERON JOSE LINAIR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018584490102004E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018584490102004E  en contra del presunto infractor señor(a) VEGA CALDERON JOSE LINAIR 
identificado con el documento de identificación  1075303799, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:31:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010379249 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ROJAS SALGADO ASDRUBAL ENRIQUE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490192650E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490192650E  en contra del presunto infractor señor(a) ROJAS SALGADO ASDRUBAL ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación  21051513, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:32:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001963528 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VANEGAS PEREZ GABRIELA MARCELA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490122725E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490122725E  en contra del presunto infractor señor(a) VANEGAS PEREZ GABRIELA MARCELA 
identificado con el documento de identificación  52084633, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:32:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010882631 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PULIDO CORTES DANIEL ERNESTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104087E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104087E  en contra del presunto infractor señor(a) PULIDO CORTES DANIEL ERNESTO 
identificado con el documento de identificación  1023963710, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:33:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876970 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BUITRAGO RUIZ CESAR AUGUSTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104086E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104086E  en contra del presunto infractor señor(a) BUITRAGO RUIZ CESAR AUGUSTO 
identificado con el documento de identificación  1010185954, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:34:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876906 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ PAEZ JHON ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104088E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104088E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ PAEZ JHON ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1007450376, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:34:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876907 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
PEREZ VIDAL FERNANDO STEVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104108E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104108E  en contra del presunto infractor señor(a) PEREZ VIDAL FERNANDO STEVEN 
identificado con el documento de identificación  1024596336, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:35:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875986 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
GUTIERREZ ARIAS JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104109E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104109E  en contra del presunto infractor señor(a) GUTIERREZ ARIAS JUAN SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1107087578, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875486 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BUITRAGO ARIAS SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103931E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103931E  en contra del presunto infractor señor(a) BUITRAGO ARIAS SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1019105218, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:36:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748281 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
TIRADO SANCHEZ SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103932E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103932E  en contra del presunto infractor señor(a) TIRADO SANCHEZ SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1019137118, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:37:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875223 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PULIDO RODRIGUEZ JOSE MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103967E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103967E  en contra del presunto infractor señor(a) PULIDO RODRIGUEZ JOSE MAURICIO 
identificado con el documento de identificación  79350332, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010480287 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
BARRETO BULLA WILLIAM ARTURO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104057E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104057E  en contra del presunto infractor señor(a) BARRETO BULLA WILLIAM ARTURO 
identificado con el documento de identificación  79958796, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:38:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875982 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
LOPEZ QUINTERO RONALD VICENTE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104103E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104103E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ QUINTERO RONALD VICENTE 
identificado con el documento de identificación  1019008661, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:39:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876063 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
LOPEZ PEÑARETE JEFFERSON AUGUSTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104099E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104099E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ PEÑARETE JEFFERSON 
AUGUSTO identificado con el documento de identificación  1015454128, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497976 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
NDU HOLGUIN ARTHUR ADINDU.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104089E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104089E  en contra del presunto infractor señor(a) NDU HOLGUIN ARTHUR ADINDU 
identificado con el documento de identificación  1010000328, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875987 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
ERAZO PULIDO JUAN DIEGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104079E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104079E  en contra del presunto infractor señor(a) ERAZO PULIDO JUAN DIEGO identificado 
con el documento de identificación  1031127784, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:41:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875984 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
NISPERUZA SIERRA SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104112E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104112E  en contra del presunto infractor señor(a) NISPERUZA SIERRA SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1000853504, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001955740 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
GUTIERREZ CARRILLO DIDIER NICOLAS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101537E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101537E  en contra del presunto infractor señor(a) GUTIERREZ CARRILLO DIDIER NICOLAS 
identificado con el documento de identificación  1032493950, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:42:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745832 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
GUTIERREZ CARRILLO JONATHAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101533E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101533E  en contra del presunto infractor señor(a) GUTIERREZ CARRILLO JONATHAN 
DAVID identificado con el documento de identificación  1030626456, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:43:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745831 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
HERNANDEZ MENDEZ MICHAEL ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101457E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101457E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ MENDEZ MICHAEL 
ANDRES identificado con el documento de identificación  1022436084, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011178286 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
PINZON PEREZ DIEGO IVAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101539E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101539E  en contra del presunto infractor señor(a) PINZON PEREZ DIEGO IVAN identificado 
con el documento de identificación  1049627191, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:44:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875985 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
VELANDIA GONZALEZ IDRUAN ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101489E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101489E  en contra del presunto infractor señor(a) VELANDIA GONZALEZ IDRUAN 
ALBERTO identificado con el documento de identificación  1006130742, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:45:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010747654 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CRISTANCHO DULCEY ALEX DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101507E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101507E  en contra del presunto infractor señor(a) CRISTANCHO DULCEY ALEX DAVID 
identificado con el documento de identificación  1022427465, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001952729 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PARRA MARTINEZ MARIA XIMENA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101521E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101521E  en contra del presunto infractor señor(a) PARRA MARTINEZ MARIA XIMENA 
identificado con el documento de identificación  1018411927, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:46:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748299 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PULIDO CORTES DANIEL ERNESTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101546E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101546E  en contra del presunto infractor señor(a) PULIDO CORTES DANIEL ERNESTO 
identificado con el documento de identificación  1023963710, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:47:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876972 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
RODRIGUEZ MORENO JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018604490100584E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018604490100584E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ MORENO JUAN 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1233694871, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010737735 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PARRA CRUZ JAIRO SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563490100142E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019563490100142E  en contra del presunto infractor señor(a) PARRA CRUZ JAIRO SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1023860359, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:48:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010843373 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BARRERA PINTO EDILBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101244E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101244E  en contra del presunto infractor señor(a) BARRERA PINTO EDILBERTO identificado 
con el documento de identificación  19271409, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales , Num. 3 - 
Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos 
abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:49:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745647 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 3 - Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por 
parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos abandonados después 
de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas 
comunes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARCIA ROMERO ARIOL ARMANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101026E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101026E  en contra del presunto infractor señor(a) GARCIA ROMERO ARIOL ARMANDO 
identificado con el documento de identificación  79344908, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 1 - Dejar deambular semoviente, animales feroces o dañinos, en espacio público y privado, lugar 
abierto al público, o medio de transporte público, sin las debidas medidas de seguridad.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748140 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 1 - Dejar deambular semoviente, animales feroces o dañinos, 
en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de 
transporte público, sin las debidas medidas de seguridad 
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Señor (a): 
DULCEY GONZALEZ PEDRO DANIEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018693870102221E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018693870102221E  en contra del presunto infractor señor(a) DULCEY GONZALEZ PEDRO DANIEL 
identificado con el documento de identificación  1031141405, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o 
en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, 
trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:50:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010486063 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
PEREZ CESAR DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103344E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019543870103344E  en contra del presunto infractor señor(a) PEREZ CESAR DAVID identificado con el 
documento de identificación  80810585, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales , Num. 4 - Trasladar 
un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos 
al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás implementos 
establecidos por las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:51:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011118907 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
PINZON RUIZ PAULA BEATRIZ.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103289E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019543870103289E  en contra del presunto infractor señor(a) PINZON RUIZ PAULA BEATRIZ 
identificado con el documento de identificación  52823472, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o 
en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, 
trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010717133 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
SORIA SAAVEDRA SERGIO SANTIAGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490188546E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490188546E  en contra del presunto infractor señor(a) SORIA SAAVEDRA SERGIO SANTIAGO 
identificado con el documento de identificación  80764784, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o 
en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, 
trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:52:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010718515 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
SAMIA NARANJO SANTIAGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870106568E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870106568E  en contra del presunto infractor señor(a) SAMIA NARANJO SANTIAGO identificado 
con el documento de identificación  1000018421, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales , Num. 4 - 
Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o en los 
lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010732960 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA GRICELDA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018553870101308E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018553870101308E  en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA 
GRICELDA identificado con el documento de identificación  52331410, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 134 - Comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente 
peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la convivencia , Num. 2 - Trasladar un ejemplar 
canino potencialmente peligroso en el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público 
o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás implementos 
establecidos por las normas vigentes.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010833007 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 134 - Comportamientos en la tenencia de caninos 
potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la 
convivencia 
Num .Num. 2 - Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en 
el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o 
en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla 
o demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
RUEDA GIRALDO EDGAR JULIO EDGAR JULIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019533870107767E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019533870107767E  en contra del presunto infractor señor(a) RUEDA GIRALDO EDGAR JULIO EDGAR 
JULIO identificado con el documento de identificación  1030606283, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 134 - Comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente 
peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la convivencia , Num. 2 - Trasladar un ejemplar 
canino potencialmente peligroso en el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público 
o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás implementos 
establecidos por las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:54:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010441380 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 134 - Comportamientos en la tenencia de caninos 
potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la 
convivencia 
Num .Num. 2 - Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en 
el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o 
en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla 
o demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
CABALLERO PUENTES DIANA MARITZA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553870100082E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019553870100082E  en contra del presunto infractor señor(a) CABALLERO PUENTES DIANA MARITZA 
identificado con el documento de identificación  53037227, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o 
en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, 
trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:55:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010833378 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ QUICASAQUE NICHOLL ALEJANDRA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490107056E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490107056E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ QUICASAQUE NICHOLL 
ALEJANDRA identificado con el documento de identificación  1007105346, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la 
tenencia de animales , Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, 
zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su 
estancia, sin bozal, trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010834698 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
VANEGAS RONCANCIO CARLOS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563870101429E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019563870101429E  en contra del presunto infractor señor(a) VANEGAS RONCANCIO CARLOS 
ALBERTO identificado con el documento de identificación  1024461262, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 134 - Comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente 
peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la convivencia , Num. 2 - Trasladar un ejemplar 
canino potencialmente peligroso en el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público 
o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás implementos 
establecidos por las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:56:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010778534 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 134 - Comportamientos en la tenencia de caninos 
potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la 
convivencia 
Num .Num. 2 - Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en 
el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o 
en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla 
o demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
BUENO PEÑA CLARCK EDINSON.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019584490100791E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019584490100791E  en contra del presunto infractor señor(a) BUENO PEÑA CLARCK EDINSON 
identificado con el documento de identificación  1045719325, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o 
en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, 
trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:57:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001986812 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
TRUJILLO GOMEZ JONNY FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870105608E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870105608E  en contra del presunto infractor señor(a) TRUJILLO GOMEZ JONNY FERNANDO 
identificado con el documento de identificación  80144769, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 3 - Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o propietarios, 
o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas 
comunes.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010698625 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 3 - Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por 
parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos abandonados después 
de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas 
comunes 
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Señor (a): 
MARTINEZ ROJAS BRAYAN STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA #N/A 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
#N/A  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ ROJAS BRAYAN STIVEN identificado con el 
documento de identificación  1026584052, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  - , 
0 - CODIGO NACIONAL DE POLICÍA.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:58:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010638626 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. - 
Num .0 - CODIGO NACIONAL DE POLICÍA 
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Señor (a): 
ORTIZ VARGAS LUIS ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870105562E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870105562E  en contra del presunto infractor señor(a) ORTIZ VARGAS LUIS ANTONIO 
identificado con el documento de identificación  19124582, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o 
en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, 
trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  9:59:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010351772 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
VALENCIA DIAZ JEISON STEVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870105683E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870105683E  en contra del presunto infractor señor(a) VALENCIA DIAZ JEISON STEVEN 
identificado con el documento de identificación  1030577754, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 3 - Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o propietarios, 
o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas 
comunes.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010845664 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 3 - Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por 
parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos abandonados después 
de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas 
comunes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
QUIROGA HIPOLITO DEYSY VIVIANA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870105686E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870105686E  en contra del presunto infractor señor(a) QUIROGA HIPOLITO DEYSY VIVIANA 
identificado con el documento de identificación  1012349131, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o 
en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, 
trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:00:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010847902 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
CASTRO CETINA JAVIER GUSTAVO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870107959E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870107959E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO CETINA JAVIER GUSTAVO 
identificado con el documento de identificación  1012384632, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o 
en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, 
trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:01:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001973004 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
ROJAS CORREA DIANA PATRICIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553870100496E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019553870100496E  en contra del presunto infractor señor(a) ROJAS CORREA DIANA PATRICIA 
identificado con el documento de identificación  52781046, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o 
en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, 
trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:02:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010834372 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
CASTRO NUÑEZ YUVER ERNESTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870107066E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870107066E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO NUÑEZ YUVER ERNESTO 
identificado con el documento de identificación  1114451673, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales 
, Num. 3 - Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o propietarios, 
o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas 
comunes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:02:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010849566 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 3 - Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por 
parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos abandonados después 
de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas 
comunes 
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Señor (a): 
CANON CASAS BIRMAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870107677E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870107677E  en contra del presunto infractor señor(a) CANON CASAS BIRMAN identificado con 
el documento de identificación  80140337, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales , Num. 4 - Trasladar 
un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos 
al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás implementos 
establecidos por las normas vigentes.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001974502 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 4 - Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el 
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en 
el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o 
demás implementos establecidos por las normas vigentes 
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Señor (a): 
CACERES CEFERINO BRIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870106877E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019573870106877E  en contra del presunto infractor señor(a) CACERES CEFERINO BRIAN identificado 
con el documento de identificación  1010193618, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales , Num. 1 - 
Dejar deambular semoviente, animales feroces o dañinos, en espacio público y privado, lugar abierto al 
público, o medio de transporte público, sin las debidas medidas de seguridad.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010697967 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por 
la tenencia de animales 
Num .Num. 1 - Dejar deambular semoviente, animales feroces o dañinos, 
en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de 
transporte público, sin las debidas medidas de seguridad 
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Señor (a): 
SUAREZ GARCIA MATEO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623870102349E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623870102349E  en contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ GARCIA MATEO identificado con 
el documento de identificación  1022388701, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:04:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010495611 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MORA TRUJILLO CESAR ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623870102329E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623870102329E  en contra del presunto infractor señor(a) MORA TRUJILLO CESAR ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1136880864, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:05:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010495321 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BELTRAN CONTRERAS ANDRES EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623870102344E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623870102344E  en contra del presunto infractor señor(a) BELTRAN CONTRERAS ANDRES 
EDUARDO identificado con el documento de identificación  1090424347, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:06:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010495925 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
TRUJILLO SARMIENTO ANDRES FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490151929E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490151929E  en contra del presunto infractor señor(a) TRUJILLO SARMIENTO ANDRES FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1019043026, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:06:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010498593 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CABALLERO GUERRERO GABRIEL RICARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623870102270E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623870102270E  en contra del presunto infractor señor(a) CABALLERO GUERRERO GABRIEL 
RICARDO identificado con el documento de identificación  80034330, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:07:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497755 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CHARRY RAMIREZ LAURA TATIANA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490154945E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490154945E  en contra del presunto infractor señor(a) CHARRY RAMIREZ LAURA TATIANA 
identificado con el documento de identificación  1007351408, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:08:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010340731 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PEREZ MORENO CRISTHIAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623870102226E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623870102226E  en contra del presunto infractor señor(a) PEREZ MORENO CRISTHIAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1020776460, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:08:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496462 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MARIN ALVARADO CRISTIAN EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623870102298E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623870102298E  en contra del presunto infractor señor(a) MARIN ALVARADO CRISTIAN EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1015479287, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:09:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010495922 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
COCA PEREZ YESID MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623870102194E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623870102194E  en contra del presunto infractor señor(a) COCA PEREZ YESID MAURICIO 
identificado con el documento de identificación  1014269831, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011122882 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BOLIVAR CARDENAS JUAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623870102041E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623870102041E  en contra del presunto infractor señor(a) BOLIVAR CARDENAS JUAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1073671800, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:10:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010495190 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
TORRES GUEVARA WILL FREDY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490155760E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490155760E  en contra del presunto infractor señor(a) TORRES GUEVARA WILL FREDY 
identificado con el documento de identificación  1032381666, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:11:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010480198 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SOCARRAS ZABALETA ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102904E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102904E  en contra del presunto infractor señor(a) SOCARRAS ZABALETA ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1007182341, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877094 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ROJAS CARVAJAL EDGAR RAMIRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102901E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102901E  en contra del presunto infractor señor(a) ROJAS CARVAJAL EDGAR RAMIRO 
identificado con el documento de identificación  1016110770, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:12:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876279 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ROMERO GUARIN BRYAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102886E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102886E  en contra del presunto infractor señor(a) ROMERO GUARIN BRYAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1019056002, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:13:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119077 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SUAREZ BARRIOS IVAN GUILLERMO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102867E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102867E  en contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ BARRIOS IVAN GUILLERMO 
identificado con el documento de identificación  1014283643, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877689 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CHAPARRO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102815E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102815E  en contra del presunto infractor señor(a) CHAPARRO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1073244639, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:14:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119067 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
CASTIBLANCO CARDENAS ANDRES FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102890E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102890E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTIBLANCO CARDENAS ANDRES 
FELIPE identificado con el documento de identificación  1010205115, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:15:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119407 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ZAMBRANO BENAVIDES LUIS FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102768E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102768E  en contra del presunto infractor señor(a) ZAMBRANO BENAVIDES LUIS 
FERNANDO identificado con el documento de identificación  1022427338, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877177 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LAGOS MORENO JORGE ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102812E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102812E  en contra del presunto infractor señor(a) LAGOS MORENO JORGE ANDRES 
identificado con el documento de identificación  88259611, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:16:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119304 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SANABRIA PARRA CRISTIAN JAVIER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102809E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102809E  en contra del presunto infractor señor(a) SANABRIA PARRA CRISTIAN JAVIER 
identificado con el documento de identificación  1014208427, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010747691 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ENCISO CARDOZO JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102582E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102582E  en contra del presunto infractor señor(a) ENCISO CARDOZO JUAN SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1014291935, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:18:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011201036 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PINZON SANCHEZ LUIS CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100994E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100994E  en contra del presunto infractor señor(a) PINZON SANCHEZ LUIS CARLOS 
identificado con el documento de identificación  80204604, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:18:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748357 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
ARIAS JIMENEZ GEISSON STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102919E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102919E  en contra del presunto infractor señor(a) ARIAS JIMENEZ GEISSON STIVEN 
identificado con el documento de identificación  1010245025, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:19:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875840 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CASTAÑEDA LOZANO ASHLY JHOANA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102692E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102692E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTAÑEDA LOZANO ASHLY JHOANA 
identificado con el documento de identificación  1022375565, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010498762 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LEGUIZAMON SANCHEZ GILBERT ESTEBAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101683E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101683E  en contra del presunto infractor señor(a) LEGUIZAMON SANCHEZ GILBERT 
ESTEBAN identificado con el documento de identificación  1015482253, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:20:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745590 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BLANCO SEPULVEDA ANGELMIRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102646E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102646E  en contra del presunto infractor señor(a) BLANCO SEPULVEDA ANGELMIRO 
identificado con el documento de identificación  10169742, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:21:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001931760 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
DAZA NIÑO JOSE ALIRIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103047E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103047E  en contra del presunto infractor señor(a) DAZA NIÑO JOSE ALIRIO identificado con 
el documento de identificación  79473963, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir bebidas 
alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748217 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SANCHEZ BARRERO SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102944E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102944E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ BARRERO SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1016110229, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:22:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875196 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
SARMIENTO PARRA ESTID ANDERSON.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102746E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102746E  en contra del presunto infractor señor(a) SARMIENTO PARRA ESTID ANDERSON 
identificado con el documento de identificación  80831175, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:23:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745522 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LUGO ROJAS JORGE ARMANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102979E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102979E  en contra del presunto infractor señor(a) LUGO ROJAS JORGE ARMANDO 
identificado con el documento de identificación  1023860655, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745604 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
CONTRERAS JUAN CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103065E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103065E  en contra del presunto infractor señor(a) CONTRERAS JUAN CARLOS identificado 
con el documento de identificación  79718732, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:24:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497390 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
RODRIGUEZ PRIETO OSCAR ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103218E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103218E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ PRIETO OSCAR ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1069302332, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:25:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010498793 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CARDOZO GARZON JHON ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101228E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101228E  en contra del presunto infractor señor(a) CARDOZO GARZON JHON ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1014285183, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:26:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001950908 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
TORRES PAVA JUAN FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103183E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103183E  en contra del presunto infractor señor(a) TORRES PAVA JUAN FERNANDO 
identificado con el documento de identificación  1015446405, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:26:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010556785 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BUITRAGO ESCOBAR OSCAR JAVIER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103223E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103223E  en contra del presunto infractor señor(a) BUITRAGO ESCOBAR OSCAR JAVIER 
identificado con el documento de identificación  1016019171, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:27:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748226 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
RODRIGUEZ PAEZ JHON ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101038E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101038E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ PAEZ JHON ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1007450376, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:28:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748344 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOZANO OORDOÑEZ MIGUEL ANGEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103135E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103135E  en contra del presunto infractor señor(a) LOZANO OORDOÑEZ MIGUEL ANGEL 
identificado con el documento de identificación  1000465036, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:28:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010495742 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
POZO CORONADO JAVIER ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103121E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103121E  en contra del presunto infractor señor(a) POZO CORONADO JAVIER ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1015464834, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:29:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010747281 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
NIVIAYO BARBOSA JOSE NORBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103176E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103176E  en contra del presunto infractor señor(a) NIVIAYO BARBOSA JOSE NORBERTO 
identificado con el documento de identificación  1019126585, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:30:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746257 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BEJARANO MARTIN JAIME AGUSTIN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103179E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103179E  en contra del presunto infractor señor(a) BEJARANO MARTIN JAIME AGUSTIN 
identificado con el documento de identificación  93340675, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:30:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010498785 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
ISAAC RAMOS AARON.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101012E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101012E  en contra del presunto infractor señor(a) ISAAC RAMOS AARON identificado con el 
documento de identificación  21276487, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:31:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745706 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS MARIN DAVID SAITRU.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101032E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101032E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS MARIN DAVID SAITRU 
identificado con el documento de identificación  1015484523, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:32:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746281 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
GARCIA GUZMAN ERIKA TATIANA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100702E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100702E  en contra del presunto infractor señor(a) GARCIA GUZMAN ERIKA TATIANA 
identificado con el documento de identificación  1073701127, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:32:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496785 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
NIÑO MARTINEZ DIEGO FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101995E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101995E  en contra del presunto infractor señor(a) NIÑO MARTINEZ DIEGO FERNANDO 
identificado con el documento de identificación  1104069672, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:33:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497991 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BOLAÑOS MERCHAN JOAN YIJANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101014E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101014E  en contra del presunto infractor señor(a) BOLAÑOS MERCHAN JOAN YIJANDER 
identificado con el documento de identificación  1033707867, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:34:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746710 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALFONSO ROSERO MONICA XIMENA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100890E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100890E  en contra del presunto infractor señor(a) ALFONSO ROSERO MONICA XIMENA 
identificado con el documento de identificación  52811752, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:34:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745685 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TORRES ROMERO ERICA PATRICIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100877E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100877E  en contra del presunto infractor señor(a) TORRES ROMERO ERICA PATRICIA 
identificado con el documento de identificación  64703210, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:35:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876831 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GAITAN TORRES DANIEL EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102409E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102409E  en contra del presunto infractor señor(a) GAITAN TORRES DANIEL EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  80135302, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:36:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010424046 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MENJURA SILVA FERNANDO HUMBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100891E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100891E  en contra del presunto infractor señor(a) MENJURA SILVA FERNANDO 
HUMBERTO identificado con el documento de identificación  19221096, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:36:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745686 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
URIBE MORENO RAFAEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102337E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102337E  en contra del presunto infractor señor(a) URIBE MORENO RAFAEL identificado con 
el documento de identificación  91045513, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 - Ocupar el espacio 
público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:37:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010875033 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ANNEAR NARANJO GLORIA ESPERANZA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102242E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102242E  en contra del presunto infractor señor(a) ANNEAR NARANJO GLORIA 
ESPERANZA identificado con el documento de identificación  52300605, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:38:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010498733 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LEAL GIL ALFREDO JOSE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102477E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102477E  en contra del presunto infractor señor(a) LEAL GIL ALFREDO JOSE identificado 
con el documento de identificación  20676584, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:38:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877303 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
RODRIGUEZ AMADO YURI LILIANA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102481E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102481E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ AMADO YURI LILIANA 
identificado con el documento de identificación  52822800, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:39:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877009 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PEÑUELA CULMA DIEGO RICARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102495E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102495E  en contra del presunto infractor señor(a) PEÑUELA CULMA DIEGO RICARDO 
identificado con el documento de identificación  1033733963, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:40:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876316 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
BAUTISTA OVIEDO HERMES DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102313E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102313E  en contra del presunto infractor señor(a) BAUTISTA OVIEDO HERMES DAVID 
identificado con el documento de identificación  1007327748, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:40:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497979 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
GOMEZ SAMACA DANIEL EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102231E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102231E  en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ SAMACA DANIEL EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1022322924, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:41:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876016 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
RODRIGUEZ QUIÑONES MIGUEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102405E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102405E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ QUIÑONES MIGUEL 
identificado con el documento de identificación  1032361218, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:42:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746358 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LONDOÑO OSORIO CESAR AUGUSTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102369E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102369E  en contra del presunto infractor señor(a) LONDOÑO OSORIO CESAR AUGUSTO 
identificado con el documento de identificación  79389483, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:42:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876268 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
SANDOVAL MELO EDWIN DARIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102363E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102363E  en contra del presunto infractor señor(a) SANDOVAL MELO EDWIN DARIO 
identificado con el documento de identificación  1015427500, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:43:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748300 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
PEÑA AVILA JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102388E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102388E  en contra del presunto infractor señor(a) PEÑA AVILA JUAN SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1007249254, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:44:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876973 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CEDANO RUIZ MARIO ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101932E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101932E  en contra del presunto infractor señor(a) CEDANO RUIZ MARIO ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  80035125, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:44:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874949 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SANTANA RAMIREZ LUIS DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102319E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102319E  en contra del presunto infractor señor(a) SANTANA RAMIREZ LUIS DAVID 
identificado con el documento de identificación  1015470266, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:45:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874647 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RIVEROS GARCIA JOSE JARIS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102318E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102318E  en contra del presunto infractor señor(a) RIVEROS GARCIA JOSE JARIS 
identificado con el documento de identificación  1015470657, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:46:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874648 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
GROSSO BUITRAGO JULIAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102273E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102273E  en contra del presunto infractor señor(a) GROSSO BUITRAGO JULIAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1026594599, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:46:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876607 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SUAREZ REYES NELSON GEOVANNY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101696E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101696E  en contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ REYES NELSON GEOVANNY 
identificado con el documento de identificación  1024497101, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:47:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496196 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
CRUZ OSCAR JAVIER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101011E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101011E  en contra del presunto infractor señor(a) CRUZ OSCAR JAVIER identificado con el 
documento de identificación  79719134, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:48:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746453 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
DIAZ MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101016E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101016E  en contra del presunto infractor señor(a) DIAZ MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO 
identificado con el documento de identificación  41633392, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:48:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748119 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PRADILLA RODRIGUEZ JOSE MANUEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102212E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102212E  en contra del presunto infractor señor(a) PRADILLA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 
identificado con el documento de identificación  1018503233, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:49:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876706 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PEREZ VILLANUEVA CRISTIAN MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102192E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102192E  en contra del presunto infractor señor(a) PEREZ VILLANUEVA CRISTIAN 
MAURICIO identificado con el documento de identificación  1015460089, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:50:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875580 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
PRIETO MOLINA CAMILO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102292E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102292E  en contra del presunto infractor señor(a) PRIETO MOLINA CAMILO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1015444281, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:50:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876067 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
GIL RIVERA JORGE ENRIQUE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101701E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101701E  en contra del presunto infractor señor(a) GIL RIVERA JORGE ENRIQUE identificado 
con el documento de identificación  79507269, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 - Ocupar el 
espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:51:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010423181 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MARTINEZ BORDA CAMILO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100921E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100921E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ BORDA CAMILO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1015420505, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:52:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878705 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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Señor (a): 
GONZALEZ HERRERA HELI DANIEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103056E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103056E  en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ HERRERA HELI DANIEL 
identificado con el documento de identificación  4408541, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:52:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010747078 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
VILLAMIL MARTINEZ IVAN ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101676E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101676E  en contra del presunto infractor señor(a) VILLAMIL MARTINEZ IVAN ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1018495084, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 9 
- Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, 
elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad 
vigente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877662 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 9 - Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, 
fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales 
como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera 
o incumpliendo la normatividad vigente 
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Señor (a): 
PARRA PATIÑO JOHN ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101659E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101659E  en contra del presunto infractor señor(a) PARRA PATIÑO JOHN ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1018482603, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:54:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878224 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
CALZADA CIFUENTES SERGIO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101678E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101678E  en contra del presunto infractor señor(a) CALZADA CIFUENTES SERGIO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1018453656, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:54:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010878978 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SUAREZ RODRIGUEZ FIDELIGNO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101627E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101627E  en contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ RODRIGUEZ FIDELIGNO 
identificado con el documento de identificación  19272047, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:55:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878305 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CORTES PERDOMO FREDDY ESTIVEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101613E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101613E  en contra del presunto infractor señor(a) CORTES PERDOMO FREDDY ESTIVEL 
identificado con el documento de identificación  1015451657, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:56:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877522 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
SANTA CHACON DANIEL FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101612E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101612E  en contra del presunto infractor señor(a) SANTA CHACON DANIEL FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1015459195, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:56:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877521 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
TINJACA GONZALEZ ANGELO ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100841E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100841E  en contra del presunto infractor señor(a) TINJACA GONZALEZ ANGELO 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación  79878744, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:57:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877403 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GIRALDO ROJAS ADOLFO GREY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101654E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101654E  en contra del presunto infractor señor(a) GIRALDO ROJAS ADOLFO GREY 
identificado con el documento de identificación  1095935180, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:58:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878218 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CANO BELTRAN FREDDY RICARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101749E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101749E  en contra del presunto infractor señor(a) CANO BELTRAN FREDDY RICARDO 
identificado con el documento de identificación  1013637983, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:58:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745941 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
GOMEZ ARIAS JUAN FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101685E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101685E  en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ ARIAS JUAN FELIPE identificado 
con el documento de identificación  1001296085, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  10:59:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877531 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
JIMENEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101713E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101713E  en contra del presunto infractor señor(a) JIMENEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1031176698, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876999 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
CORTES GUZMAN YEISON ESNEIDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102331E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102331E  en contra del presunto infractor señor(a) CORTES GUZMAN YEISON ESNEIDER 
identificado con el documento de identificación  1014225687, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:00:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876610 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
ESPITIA MOLINA EDGAR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100645E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100645E  en contra del presunto infractor señor(a) ESPITIA MOLINA EDGAR identificado con 
el documento de identificación  7350106, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:01:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876324 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
NIETO GALVIS MARCO ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623880100082E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623880100082E  en contra del presunto infractor señor(a) NIETO GALVIS MARCO ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  79414354, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan 
la actividad económica , Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:02:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496875 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CRISPIN MONTAÑA JUAN PABLO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490123667E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490123667E  en contra del presunto infractor señor(a) CRISPIN MONTAÑA JUAN PABLO 
identificado con el documento de identificación  1000717927, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:02:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010498648 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BELTRAN PATERNINA DAYANIS PATRICIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101607E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101607E  en contra del presunto infractor señor(a) BELTRAN PATERNINA DAYANIS 
PATRICIA identificado con el documento de identificación  1010034479, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:03:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874779 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SANCHEZ QUIJANO LUIS ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103450E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103450E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ QUIJANO LUIS ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación  1032391508, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:04:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119073 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CHAPARRO VEGA OSCAR DANIEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103448E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103448E  en contra del presunto infractor señor(a) CHAPARRO VEGA OSCAR DANIEL 
identificado con el documento de identificación  1010160798, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:04:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119413 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SALINAS BARAHONA DAVID ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103420E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103420E  en contra del presunto infractor señor(a) SALINAS BARAHONA DAVID ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1016093221, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:05:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877583 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LOPEZ PEÑARANDA SERGIO DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103426E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103426E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ PEÑARANDA SERGIO DAVID 
identificado con el documento de identificación  1015473154, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:06:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497935 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SEGURA MIRANDA ANDRES MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103395E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103395E  en contra del presunto infractor señor(a) SEGURA MIRANDA ANDRES MAURICIO 
identificado con el documento de identificación  1049645144, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:06:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878510 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
POLANCO FRANCO JEISON EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103302E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103302E  en contra del presunto infractor señor(a) POLANCO FRANCO JEISON EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1015461547, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:07:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878668 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LOPEZ PEREZ JOHN ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103309E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103309E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ PEREZ JOHN ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  79962536, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:08:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010495490 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
GUZMAN VELA YEISON JAVIER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103348E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103348E  en contra del presunto infractor señor(a) GUZMAN VELA YEISON JAVIER 
identificado con el documento de identificación  1024518418, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:08:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876342 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CUSGUEN CHARRES LUIS FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103347E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103347E  en contra del presunto infractor señor(a) CUSGUEN CHARRES LUIS FERNANDO 
identificado con el documento de identificación  79557068, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:09:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876088 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
LOPEZ SANCHEZ YEISON DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103366E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103366E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ SANCHEZ YEISON DAVID 
identificado con el documento de identificación  1015455070, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875940 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PARRA BARRERA BRANDON ESTIBEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103365E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103365E  en contra del presunto infractor señor(a) PARRA BARRERA BRANDON ESTIBEN 
identificado con el documento de identificación  1015431114, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:10:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875939 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CASTRO SANTOS OSCAR RENATO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103653E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103653E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO SANTOS OSCAR RENATO 
identificado con el documento de identificación  1018420421, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:11:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874981 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
TRIVIÑO CARVAJAL KEVIN STEVE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103633E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103633E  en contra del presunto infractor señor(a) TRIVIÑO CARVAJAL KEVIN STEVE 
identificado con el documento de identificación  1030641932, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

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

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877479 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PEDRAZA BERMUDEZ WILDER CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103641E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103641E  en contra del presunto infractor señor(a) PEDRAZA BERMUDEZ WILDER CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1030560558, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:12:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878571 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MEDINA NIÑO GUILLERMO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103587E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103587E  en contra del presunto infractor señor(a) MEDINA NIÑO GUILLERMO identificado 
con el documento de identificación  19212200, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:13:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878581 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
GARZON ROSAS JUAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103589E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103589E  en contra del presunto infractor señor(a) GARZON ROSAS JUAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1030599046, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:14:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878844 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PRIETO PEÑA YERAL STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103661E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103661E  en contra del presunto infractor señor(a) PRIETO PEÑA YERAL STIVEN identificado 
con el documento de identificación  1013656649, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:14:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010451927 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
DUEÑAS ZAMUDIO DAVID FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103638E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103638E  en contra del presunto infractor señor(a) DUEÑAS ZAMUDIO DAVID FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1014230634, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:15:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877915 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
GAVIDIA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103594E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103594E  en contra del presunto infractor señor(a) GAVIDIA HERNANDEZ CARLOS 
ALBERTO identificado con el documento de identificación  1033788101, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:16:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010878994 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MARTINEZ NIÑO SONIA AMPARO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101308E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101308E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ NIÑO SONIA AMPARO 
identificado con el documento de identificación  35505027, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:16:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878833 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
SANCHEZ PATIÑO CRISTIAN DANIEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101263E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101263E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ PATIÑO CRISTIAN DANIEL 
identificado con el documento de identificación  1015419549, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:17:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878607 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ PROAÑO ADRIANA MARCELA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101285E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101285E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ PROAÑO ADRIANA 
MARCELA identificado con el documento de identificación  52381085, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:18:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011119852 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOPEZ GOMEZ LUIS CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101311E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101311E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ GOMEZ LUIS CARLOS identificado 
con el documento de identificación  1067879467, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:18:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011122900 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTAÑO ALZATE LUZ EUGENIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101290E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101290E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTAÑO ALZATE LUZ EUGENIA 
identificado con el documento de identificación  30271074, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:19:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874546 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
PINTO QUINTERO JOSE EULISES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100985E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100985E  en contra del presunto infractor señor(a) PINTO QUINTERO JOSE EULISES 
identificado con el documento de identificación  80904245, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:20:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010499263 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ARDILA ROJAS DIANA MARCELA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103484E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103484E  en contra del presunto infractor señor(a) ARDILA ROJAS DIANA MARCELA 
identificado con el documento de identificación  53054274, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:20:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746712 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
SERNA GONZALEZ YONY FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103479E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103479E  en contra del presunto infractor señor(a) SERNA GONZALEZ YONY FERNANDO 
identificado con el documento de identificación  94153637, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:21:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748160 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
MORENO PEREZ JESUS JAVIER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103473E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103473E  en contra del presunto infractor señor(a) MORENO PEREZ JESUS JAVIER 
identificado con el documento de identificación  1015451362, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:22:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010875052 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
DIAZ AVILA JESUS DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103467E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103467E  en contra del presunto infractor señor(a) DIAZ AVILA JESUS DAVID identificado 
con el documento de identificación  80826310, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:22:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010747718 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
HURTADO GUERRERO JEISSON EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103460E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103460E  en contra del presunto infractor señor(a) HURTADO GUERRERO JEISSON 
EDUARDO identificado con el documento de identificación  1015431591, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:23:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748121 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RINCON CAMACHO YUDY JASBLEIDY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100269E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100269E  en contra del presunto infractor señor(a) RINCON CAMACHO YUDY JASBLEIDY 
identificado con el documento de identificación  1015444812, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan 
la actividad económica , Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:24:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010482009 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ESCAMILLA RODRIGUEZ CHRISTIAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100447E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100447E  en contra del presunto infractor señor(a) ESCAMILLA RODRIGUEZ CHRISTIAN 
CAMILO identificado con el documento de identificación  1014252213, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:24:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746815 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ JIMENEZ HELVER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100478E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100478E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ JIMENEZ HELVER 
identificado con el documento de identificación  80254773, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:25:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875168 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AMADO MORA JORGE ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100486E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100486E  en contra del presunto infractor señor(a) AMADO MORA JORGE ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  13482232, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:26:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875702 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
RUBIO ACERO ANA YIRETH.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623880100075E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623880100075E  en contra del presunto infractor señor(a) RUBIO ACERO ANA YIRETH identificado 
con el documento de identificación  1023917080, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad 
económica , Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:26:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496857 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ESPEJO PESCA VICTOR ALFONSO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101201E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101201E  en contra del presunto infractor señor(a) ESPEJO PESCA VICTOR ALFONSO 
identificado con el documento de identificación  80772766, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:27:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874951 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
POLANIA VARGAS ADRIAN FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101865E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101865E  en contra del presunto infractor señor(a) POLANIA VARGAS ADRIAN FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1015409560, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:28:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874896 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
JURADO VIQUE DANIEL EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101894E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101894E  en contra del presunto infractor señor(a) JURADO VIQUE DANIEL EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1019115595, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:28:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877068 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
HERRERA PEREZ FRANK HARBBY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101918E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101918E  en contra del presunto infractor señor(a) HERRERA PEREZ FRANK HARBBY 
identificado con el documento de identificación  1070923413, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:29:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878214 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
CARVAJAL OJEDA JOSIMAR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102034E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102034E  en contra del presunto infractor señor(a) CARVAJAL OJEDA JOSIMAR identificado 
con el documento de identificación  1032382235, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:30:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876715 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
DIAZ ARCILA OMAR EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102028E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102028E  en contra del presunto infractor señor(a) DIAZ ARCILA OMAR EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1127538301, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:30:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746436 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ARIAS IBAÑEZ WILSON EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102041E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102041E  en contra del presunto infractor señor(a) ARIAS IBAÑEZ WILSON EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1014302733, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:31:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877087 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ZAMUDIO PEÑA HAMIS JUSEPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102228E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102228E  en contra del presunto infractor señor(a) ZAMUDIO PEÑA HAMIS JUSEPE 
identificado con el documento de identificación  1022976317, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:32:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877266 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MADRID ROA KEVID STEVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101799E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101799E  en contra del presunto infractor señor(a) MADRID ROA KEVID STEVEN identificado 
con el documento de identificación  1000236197, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:32:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876689 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
MARQUEZ ZAMBRANO MAYCOLL ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101906E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101906E  en contra del presunto infractor señor(a) MARQUEZ ZAMBRANO MAYCOLL 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación  1015435811, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:33:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877705 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
AREVALO MARTINEZ DANIEL SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101919E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101919E  en contra del presunto infractor señor(a) AREVALO MARTINEZ DANIEL 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1018513831, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:34:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001878213 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
AVENDAÑO TORRES YOLANDA MARCELINA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101868E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101868E  en contra del presunto infractor señor(a) AVENDAÑO TORRES YOLANDA 
MARCELINA identificado con el documento de identificación  52114220, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:34:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876984 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
LOZANO BARON BRAYAN FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102266E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102266E  en contra del presunto infractor señor(a) LOZANO BARON BRAYAN FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1031171066, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:35:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877013 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
VARGAS SILVA JIMMY ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100440E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100440E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS SILVA JIMMY ANDRES 
identificado con el documento de identificación  5827557, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:36:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875155 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AVELLA CORTES DANIEL EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100453E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100453E  en contra del presunto infractor señor(a) AVELLA CORTES DANIEL EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1125578562, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:36:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874664 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LIMAS LOPEZ LUIS ENRIQUE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101370E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101370E  en contra del presunto infractor señor(a) LIMAS LOPEZ LUIS ENRIQUE identificado 
con el documento de identificación  1024565557, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 9 - Escribir o 
fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos 
naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, 
grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:37:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875332 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 9 - Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, 
fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales 
como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera 
o incumpliendo la normatividad vigente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DE LA ROSA BERNAL DIEGO MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101366E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101366E  en contra del presunto infractor señor(a) DE LA ROSA BERNAL DIEGO MAURICIO 
identificado con el documento de identificación  1015445321, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:38:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875520 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PALOMA LADINO FRANKLIN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101320E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101320E  en contra del presunto infractor señor(a) PALOMA LADINO FRANKLIN identificado 
con el documento de identificación  1233501327, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:38:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010499415 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
HERNANDEZ VARGAS OSCAR MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101189E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101189E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ VARGAS OSCAR 
MAURICIO identificado con el documento de identificación  1024482142, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:39:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875309 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
PEDREROS LOMBO JUAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101238E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101238E  en contra del presunto infractor señor(a) PEDREROS LOMBO JUAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1015468395, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:40:00 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748272 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
RAMOS DIAZ EDWIN GUILLERMO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101269E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101269E  en contra del presunto infractor señor(a) RAMOS DIAZ EDWIN GUILLERMO 
identificado con el documento de identificación  1015463686, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:40:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874583 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
PULIDO RODRIGUEZ JOSE MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101326E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101326E  en contra del presunto infractor señor(a) PULIDO RODRIGUEZ JOSE MAURICIO 
identificado con el documento de identificación  79350332, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:41:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875227 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
MORENO SUAREZ LAURA CAMILA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101317E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101317E  en contra del presunto infractor señor(a) MORENO SUAREZ LAURA CAMILA 
identificado con el documento de identificación  1001116250, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:42:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874864 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
CONTRERAS CANTILLO KEVIN RODOLFO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100668E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100668E  en contra del presunto infractor señor(a) CONTRERAS CANTILLO KEVIN 
RODOLFO identificado con el documento de identificación  1007387497, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:42:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497962 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
GONZALEZ QUIROGA RODOLFO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101183E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101183E  en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ QUIROGA RODOLFO 
identificado con el documento de identificación  1014184589, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:43:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746323 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
BONILLA CASTRO SERGIO DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101438E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101438E  en contra del presunto infractor señor(a) BONILLA CASTRO SERGIO DAVID 
identificado con el documento de identificación  1032428303, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:44:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877463 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
SUANCHA RIAÑO JUAN CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101541E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101541E  en contra del presunto infractor señor(a) SUANCHA RIAÑO JUAN CARLOS 
identificado con el documento de identificación  1022999660, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:44:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876612 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
PALACIOS MENDIETA STEBAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101502E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101502E  en contra del presunto infractor señor(a) PALACIOS MENDIETA STEBAN 
identificado con el documento de identificación  1019146317, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:45:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010552520 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
RUBIANO BARBOSA CRISTIAN FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101563E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101563E  en contra del presunto infractor señor(a) RUBIANO BARBOSA CRISTIAN FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1016086913, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:46:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010548541 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MUÑOZ CARDONA JULIAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101554E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101554E  en contra del presunto infractor señor(a) MUÑOZ CARDONA JULIAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1032498090, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:46:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010499435 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
TRUJILLO CONDE DANIEL SANTIAGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101135E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101135E  en contra del presunto infractor señor(a) TRUJILLO CONDE DANIEL SANTIAGO 
identificado con el documento de identificación  1020772151, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:47:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496097 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
CARRERO GARCIA LINA DANIELA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101134E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101134E  en contra del presunto infractor señor(a) CARRERO GARCIA LINA DANIELA 
identificado con el documento de identificación  1018466153, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:48:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496098 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
BALLESTEROS DURAN ANDRES FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101004E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101004E  en contra del presunto infractor señor(a) BALLESTEROS DURAN ANDRES FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1015415877, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:48:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746614 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
CESPEDES MEJIA JAWER ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100999E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100999E  en contra del presunto infractor señor(a) CESPEDES MEJIA JAWER ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1020826094, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:49:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010747976 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MUÑOZ RUIZ SEBASTIAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100996E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100996E  en contra del presunto infractor señor(a) MUÑOZ RUIZ SEBASTIAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1020780551, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:50:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010425600 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
NDU HOLGUIN ARTHUR ADINDU.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101007E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101007E  en contra del presunto infractor señor(a) NDU HOLGUIN ARTHUR ADINDU 
identificado con el documento de identificación  1010000328, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:50:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746653 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BUENO VARGAS JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100187E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100187E  en contra del presunto infractor señor(a) BUENO VARGAS JUAN SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1193126707, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:51:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748096 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GRIMALDO TORRES DANIEL ALONSO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100703E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100703E  en contra del presunto infractor señor(a) GRIMALDO TORRES DANIEL ALONSO 
identificado con el documento de identificación  1020796259, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:52:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010498495 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
HERNANDEZ VALERO DAVID FRANCISCO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100691E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100691E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ VALERO DAVID 
FRANCISCO identificado con el documento de identificación  1032389198, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:52:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746729 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
BUITRAGO AVENDANO WISTON JOHN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100166E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100166E  en contra del presunto infractor señor(a) BUITRAGO AVENDANO WISTON JOHN 
identificado con el documento de identificación  80830136, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:53:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496487 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ SALAZAR JHOAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100647E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100647E  en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ SALAZAR JHOAN 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1015465872, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:54:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746153 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
RENDON CERVERA JUAN DIEGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100645E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100645E  en contra del presunto infractor señor(a) RENDON CERVERA JUAN DIEGO 
identificado con el documento de identificación  1007165897, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:54:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746151 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
FERNANDEZ MONTERO OSCAR GREGORIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100679E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100679E  en contra del presunto infractor señor(a) FERNANDEZ MONTERO OSCAR 
GREGORIO identificado con el documento de identificación  1126121160, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:55:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010480400 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
KLINGER RUDAS JUAN CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100674E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100674E  en contra del presunto infractor señor(a) KLINGER RUDAS JUAN CARLOS 
identificado con el documento de identificación  79597913, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:56:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010875080 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
FONSECA GROSSO JORGE LUIS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101224E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101224E  en contra del presunto infractor señor(a) FONSECA GROSSO JORGE LUIS 
identificado con el documento de identificación  1118554633, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:56:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874667 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
MATEUS PINZON ELADIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623880100153E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623880100153E  en contra del presunto infractor señor(a) MATEUS PINZON ELADIO identificado con 
el documento de identificación  5767925, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad 
económica , Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:57:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010423999 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PINZON GALINDO ANDRES GIOVANNY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101315E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101315E  en contra del presunto infractor señor(a) PINZON GALINDO ANDRES GIOVANNY 
identificado con el documento de identificación  1019095343, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:58:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010548932 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RAMOS PEÑA AISENGEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103482E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103482E  en contra del presunto infractor señor(a) RAMOS PEÑA AISENGEL identificado con 
el documento de identificación  80014647, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir bebidas 
alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:58:40 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748162 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
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. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  11:59:20 AM   con el fin de llevar a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de 
la Ley 1801 de 2016 en la cual se escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas 
a que haya lugar. De conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades.  

 

Cordialmente, 
 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de 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. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
YARA CASTELLANOS WILLIAM DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103408E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103408E  en contra del presunto infractor señor(a) YARA CASTELLANOS WILLIAM DAVID 
identificado con el documento de identificación  1018491990, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746450 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

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): 
FORERO ROJAS LONNY JULIET.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101345E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101345E  en contra del presunto infractor señor(a) FORERO ROJAS LONNY JULIET 
identificado con el documento de identificación  1000831599, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:00:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010747479 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PEÑA MORALES ANDRES FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101312E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101312E  en contra del presunto infractor señor(a) PEÑA MORALES ANDRES FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1015464716, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:01:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010874553 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
DIAZ GONZALEZ BRAYAN JESUS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101150E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101150E  en contra del presunto infractor señor(a) DIAZ GONZALEZ BRAYAN JESUS 
identificado con el documento de identificación  1000076442, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:02:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746822 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PLAZA VILLEGAS VLADIMIR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101286E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101286E  en contra del presunto infractor señor(a) PLAZA VILLEGAS VLADIMIR identificado 
con el documento de identificación  79892738, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 - Ocupar el 
espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:02:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876774 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
FORERO CUBILLOS MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101227E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101227E  en contra del presunto infractor señor(a) FORERO CUBILLOS MAURICIO 
identificado con el documento de identificación  80091230, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:03:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875451 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
LEGUIZAMON GAMBA MATEO ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101292E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101292E  en contra del presunto infractor señor(a) LEGUIZAMON GAMBA MATEO 
ALEJANDRO identificado con el documento de identificación  1015462287, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110011117888 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
TORRES PINEDA JULIAN ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101277E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101277E  en contra del presunto infractor señor(a) TORRES PINEDA JULIAN ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1015438293, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:04:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010497249 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
OVIEDO PEDRAZA YHONATAN ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101264E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101264E  en contra del presunto infractor señor(a) OVIEDO PEDRAZA YHONATAN 
ALBERTO identificado con el documento de identificación  1012436427, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:05:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001877410 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ESCOBAR MURCIA FREDY ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101237E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101237E  en contra del presunto infractor señor(a) ESCOBAR MURCIA FREDY ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1012376201, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745536 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PRIETO MOLINA CAMILO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101206E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101206E  en contra del presunto infractor señor(a) PRIETO MOLINA CAMILO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1015444281, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:06:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010748338 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ARGUELLEZ CASTAÑEDA CARLOS MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101170E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101170E  en contra del presunto infractor señor(a) ARGUELLEZ CASTAÑEDA CARLOS 
MAURICIO identificado con el documento de identificación  1109387336, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:07:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745771 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ALVAREZ OSMA RAFAEL ENRIQUE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100504E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100504E  en contra del presunto infractor señor(a) ALVAREZ OSMA RAFAEL ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación  1032356975, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010496179 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RANGEL HERNANDEZ LUIS FRANCISCO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100462E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100462E  en contra del presunto infractor señor(a) RANGEL HERNANDEZ LUIS FRANCISCO 
identificado con el documento de identificación  80443652, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:08:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001875207 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DIAZ ARCILA OMAR EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103409E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103409E  en contra del presunto infractor señor(a) DIAZ ARCILA OMAR EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1127538301, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:09:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010746449 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
RAMOS PIRE BRAYAN STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103548E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103548E  en contra del presunto infractor señor(a) RAMOS PIRE BRAYAN STIVEN 
identificado con el documento de identificación  1000321406, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  11001876090 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
PARDO AVILA GERMAN ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103407E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103407E  en contra del presunto infractor señor(a) PARDO AVILA GERMAN ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1014265384, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:10:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

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

COMPARENDO:  110010745850 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

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

Señor (a): 
ORTIZ DAVILA DYLAN SANTIAGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103299E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103299E  en contra del presunto infractor señor(a) ORTIZ DAVILA DYLAN SANTIAGO 
identificado con el documento de identificación  1000969618, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:11:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001878511 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ NARVAEZ KEVIN ANDERSON.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103343E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103343E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ NARVAEZ KEVIN 
ANDERSON identificado con el documento de identificación  1012338837, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011119802 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTIBLANCO SANCHEZ BRAYAN YESID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103336E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103336E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTIBLANCO SANCHEZ BRAYAN 
YESID identificado con el documento de identificación  1015471024, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:12:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001878336 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
ROCHA CASTRO JORGE ISAAC.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100794E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100794E  en contra del presunto infractor señor(a) ROCHA CASTRO JORGE ISAAC 
identificado con el documento de identificación  1078347829, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:13:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001943366 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ CASTRO CINDY LORENA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100745E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100745E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ CASTRO CINDY LORENA 
identificado con el documento de identificación  1010185376, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:14:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010748158 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARRILLO LUIS FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100749E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100749E  en contra del presunto infractor señor(a) CARRILLO LUIS FELIPE identificado con 
el documento de identificación  1015471911, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:14:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010745624 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ DUQUE JUAN NICOLAS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100786E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100786E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ DUQUE JUAN NICOLAS 
identificado con el documento de identificación  1015440371, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:15:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010746266 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RIVERA MENDEZ RUBEN ADOLFO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100835E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100835E  en contra del presunto infractor señor(a) RIVERA MENDEZ RUBEN ADOLFO 
identificado con el documento de identificación  1000587165, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010746959 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BUSTOS SERNA ANTHONY JOAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100840E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100840E  en contra del presunto infractor señor(a) BUSTOS SERNA ANTHONY JOAN 
identificado con el documento de identificación  1026263498, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:16:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010745975 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
MALDONADO ORJUELA JAIME.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100231E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100231E  en contra del presunto infractor señor(a) MALDONADO ORJUELA JAIME 
identificado con el documento de identificación  19059640, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:17:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010746267 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TOVAR PARRA IVON JULIANA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100268E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100268E  en contra del presunto infractor señor(a) TOVAR PARRA IVON JULIANA 
identificado con el documento de identificación  1015461604, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:18:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010748126 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
OBREGOZO RESTREPO JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101444E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101444E  en contra del presunto infractor señor(a) OBREGOZO RESTREPO JUAN 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1010239004, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:18:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001876511 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RAMIREZ JOSE ORLANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101518E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101518E  en contra del presunto infractor señor(a) RAMIREZ JOSE ORLANDO identificado 
con el documento de identificación  79304972, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:19:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010874944 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOPEZ FANDIÑO DAVID ISAI.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101515E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101515E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ FANDIÑO DAVID ISAI identificado 
con el documento de identificación  1083559854, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:20:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877761 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MAYOR CARRERO CRISTIAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100876E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100876E  en contra del presunto infractor señor(a) MAYOR CARRERO CRISTIAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  80831844, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:20:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010745977 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MEDINA BECERRA JUAN FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101484E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101484E  en contra del presunto infractor señor(a) MEDINA BECERRA JUAN FERNANDO 
identificado con el documento de identificación  1020812362, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:21:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010745938 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ SAAVEDRA HECTOR ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101219E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101219E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ SAAVEDRA HECTOR ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1030587094, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010746741 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 

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): 
GUERRERO JUAN CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101415E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101415E  en contra del presunto infractor señor(a) GUERRERO JUAN CARLOS identificado 
con el documento de identificación  1127613609, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:22:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010495765 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RUIZ CISNEROS MICHAEL STEVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100743E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100743E  en contra del presunto infractor señor(a) RUIZ CISNEROS MICHAEL STEVEN 
identificado con el documento de identificación  1023027844, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:23:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001876420 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANABRIA VARGAS ANGEL CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100806E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100806E  en contra del presunto infractor señor(a) SANABRIA VARGAS ANGEL CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1023939323, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:24:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877572 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VELASCO COBO RODOLFO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623880100102E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623880100102E  en contra del presunto infractor señor(a) VELASCO COBO RODOLFO identificado 
con el documento de identificación  79878825, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad 
económica , Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:24:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010499476 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BOGOTA CAICEDO JULIAN ENRIQUE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102128E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102128E  en contra del presunto infractor señor(a) BOGOTA CAICEDO JULIAN ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación  1014273380, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:25:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001875269 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LAGUNA PIOQUINTO NICOLAS ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101024E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101024E  en contra del presunto infractor señor(a) LAGUNA PIOQUINTO NICOLAS ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1014277428, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:26:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010747109 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 

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): 
MONTAÑEZ CUESTA CARLOS ARTURO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100921E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100921E  en contra del presunto infractor señor(a) MONTAÑEZ CUESTA CARLOS ARTURO 
identificado con el documento de identificación  80143168, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:26:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010746713 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VIDAL GONZALEZ JUAN FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100888E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100888E  en contra del presunto infractor señor(a) VIDAL GONZALEZ JUAN FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1015462633, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:27:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010875104 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
BOLIVAR QUINTERO CARLOS ARTURO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101110E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101110E  en contra del presunto infractor señor(a) BOLIVAR QUINTERO CARLOS ARTURO 
identificado con el documento de identificación  1033704626, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010339100 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
POSADA AGUDELO SANDRA MILENA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100383E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100383E  en contra del presunto infractor señor(a) POSADA AGUDELO SANDRA MILENA 
identificado con el documento de identificación  30394774, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:28:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010747858 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MURILLO JOSE DANIEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101045E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101045E  en contra del presunto infractor señor(a) MURILLO JOSE DANIEL identificado con 
el documento de identificación  80746726, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar sustancias 
prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:29:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010745713 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ALIPIO PEÑA JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870100893E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870100893E  en contra del presunto infractor señor(a) ALIPIO PEÑA JUAN SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1014308275, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010498494 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CRUZ GRANADOS OMAR DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101499E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101499E  en contra del presunto infractor señor(a) CRUZ GRANADOS OMAR DAVID 
identificado con el documento de identificación  1014229658, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:30:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010497983 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
GUERRERO ARIAS SERGIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101446E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101446E  en contra del presunto infractor señor(a) GUERRERO ARIAS SERGIO identificado 
con el documento de identificación  1015456093, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:31:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010552521 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
GUERRERO BUITRAGO DAVID SANTIAGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101540E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101540E  en contra del presunto infractor señor(a) GUERRERO BUITRAGO DAVID 
SANTIAGO identificado con el documento de identificación  1015472204, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:32:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010874585 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 

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): 
WILCHES CASALLAS JOSE DEL CARMEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101423E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101423E  en contra del presunto infractor señor(a) WILCHES CASALLAS JOSE DEL 
CARMEN identificado con el documento de identificación  79876478, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:32:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877308 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
LOZANO BAUTISTA JOHN FREDY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102267E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102267E  en contra del presunto infractor señor(a) LOZANO BAUTISTA JOHN FREDY 
identificado con el documento de identificación  79687914, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:33:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877014 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
YOSSA GONZALEZ JAVIER ARMANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100663E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100663E  en contra del presunto infractor señor(a) YOSSA GONZALEZ JAVIER ARMANDO 
identificado con el documento de identificación  1000724654, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001876175 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ ARDILA JOSE FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101789E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101789E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ ARDILA JOSE FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1010024196, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:34:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001876319 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEREZ MEJIAS VICTOR HUGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101775E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101775E  en contra del presunto infractor señor(a) PEREZ MEJIAS VICTOR HUGO 
identificado con el documento de identificación  1018511930, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:35:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001875429 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 

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): 
LOPEZ TRIANA CRISTIAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101818E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101818E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ TRIANA CRISTIAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1016088446, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877817 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
SAINZ PEREZ EDWIN YESID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100580E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100580E  en contra del presunto infractor señor(a) SAINZ PEREZ EDWIN YESID identificado 
con el documento de identificación  1023981026, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:36:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010489307 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
NUÑEZ CASTELLANOS NIDER NAZZIN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100625E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100625E  en contra del presunto infractor señor(a) NUÑEZ CASTELLANOS NIDER NAZZIN 
identificado con el documento de identificación  1098436594, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:37:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010489818 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
VELANDIA VEJARANO BRAYAN STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100624E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100624E  en contra del presunto infractor señor(a) VELANDIA VEJARANO BRAYAN STIVEN 
identificado con el documento de identificación  1023977578, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010581203 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ CASTIBLANCO JOSE JAVIER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100623E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100623E  en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ CASTIBLANCO JOSE JAVIER 
identificado con el documento de identificación  1023905396, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:38:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010580010 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
DIAZ MENDOZA DANIEL ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100585E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100585E  en contra del presunto infractor señor(a) DIAZ MENDOZA DANIEL ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1023943626, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:39:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010489309 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
CORREA INFANTE BRAYAN ESTIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100689E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100689E  en contra del presunto infractor señor(a) CORREA INFANTE BRAYAN ESTIVEN 
identificado con el documento de identificación  1117554778, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010550563 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
JOYA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100579E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100579E  en contra del presunto infractor señor(a) JOYA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
identificado con el documento de identificación  81716125, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:40:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010551229 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VIGOT CORREA ELDER DINEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100574E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100574E  en contra del presunto infractor señor(a) VIGOT CORREA ELDER DINEL 
identificado con el documento de identificación  17560282, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:41:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010489914 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ GONZALEZ JAIR ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019544490100563E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019544490100563E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ GONZALEZ JAIR ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1023960714, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:42:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010489158 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 

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): 
CARRILLO ORTIZ LUIZ ALFREDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110918E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870110918E  en contra del presunto infractor señor(a) CARRILLO ORTIZ LUIZ ALFREDO 
identificado con el documento de identificación  1018516689, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:42:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010778359 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
NOVOA SIERRA CARLOS ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110945E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870110945E  en contra del presunto infractor señor(a) NOVOA SIERRA CARLOS ANDRES 
identificado con el documento de identificación  80767177, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:44:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010777016 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TIBATA FANDIÑO MIGUEL ADOLFO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110812E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870110812E  en contra del presunto infractor señor(a) TIBATA FANDIÑO MIGUEL ADOLFO 
identificado con el documento de identificación  1033804672, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:44:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010720733 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PINZON JHONATAN ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111015E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111015E  en contra del presunto infractor señor(a) PINZON JHONATAN ANDRES identificado 
con el documento de identificación  1033800178, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:45:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010720730 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CORTES ZIPAQUIRA WILMER ARLEY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124860E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490124860E  en contra del presunto infractor señor(a) CORTES ZIPAQUIRA WILMER ARLEY 
identificado con el documento de identificación  1031166792, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:46:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010720299 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PIANDOY GALVIS EDWIN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115379E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870115379E  en contra del presunto infractor señor(a) PIANDOY GALVIS EDWIN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1031158087, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:46:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010779662 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUALTEROS CUARTAS BRAYAN MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563870101762E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019563870101762E  en contra del presunto infractor señor(a) GUALTEROS CUARTAS BRAYAN 
MAURICIO identificado con el documento de identificación  1014255125, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:47:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010838010 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MOLINA FONSECA CRISTIAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563870101764E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019563870101764E  en contra del presunto infractor señor(a) MOLINA FONSECA CRISTIAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1033728774, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010843988 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
DUQUE TOMAS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563490100151E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019563490100151E  en contra del presunto infractor señor(a) DUQUE TOMAS identificado con el 
documento de identificación  12532455, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:48:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010843986 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VILLEGAS MOSQUERA IVAN ALONSO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100303E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100303E  en contra del presunto infractor señor(a) VILLEGAS MOSQUERA IVAN ALONSO 
identificado con el documento de identificación  1013686576, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:49:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010558603 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GONZALEZ REAL BRANDON ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100327E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100327E  en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ REAL BRANDON ANTONIO 
identificado con el documento de identificación  1022400814, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:50:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010482343 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PACHON AGREDO JOHAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100280E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100280E  en contra del presunto infractor señor(a) PACHON AGREDO JOHAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1136911946, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:50:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010482222 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
URUEÑA CAMARGO JUAN FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100352E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100352E  en contra del presunto infractor señor(a) URUEÑA CAMARGO JUAN FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1031144698, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:51:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010556855 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUTIERREZ CASSERES ANTONIO JOSE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100359E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100359E  en contra del presunto infractor señor(a) GUTIERREZ CASSERES ANTONIO JOSE 
identificado con el documento de identificación  1045722943, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:52:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010482321 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FRANCO CUBILLOS HOLLZMAN STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100339E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100339E  en contra del presunto infractor señor(a) FRANCO CUBILLOS HOLLZMAN STIVEN 
identificado con el documento de identificación  1069760250, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:52:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010482156 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAQUERO DIAZ ANDRES FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100231E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100231E  en contra del presunto infractor señor(a) BAQUERO DIAZ ANDRES FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1012442452, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:53:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010433975 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CRUZ PINZON ANDRES ALFONSO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100351E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100351E  en contra del presunto infractor señor(a) CRUZ PINZON ANDRES ALFONSO 
identificado con el documento de identificación  80792996, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010434094 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RINCON HERRERA JANSEN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100360E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100360E  en contra del presunto infractor señor(a) RINCON HERRERA JANSEN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1030570897, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:54:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010482168 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ AREVALO JOAN MIGUEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100358E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100358E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ AREVALO JOAN MIGUEL 
identificado con el documento de identificación  1022432236, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:55:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010433988 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ PRADA LORENA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100354E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100354E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ PRADA LORENA identificado 
con el documento de identificación  1110116895, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:56:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010433990 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
REYES GARCIA JUAN ESTEBAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100348E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100348E  en contra del presunto infractor señor(a) REYES GARCIA JUAN ESTEBAN 
identificado con el documento de identificación  1010246148, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:56:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010434679 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CRUZ MORENO CRISTIAN MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100306E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100306E  en contra del presunto infractor señor(a) CRUZ MORENO CRISTIAN MAURICIO 
identificado con el documento de identificación  1010209772, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:57:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010434669 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MEDINA PINZON ANDRES SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100287E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100287E  en contra del presunto infractor señor(a) MEDINA PINZON ANDRES SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1026594042, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010556856 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOPEZ RODRIGUEZ CRISTIAN ESTIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113610E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113610E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ RODRIGUEZ CRISTIAN ESTIVEN 
identificado con el documento de identificación  1033752345, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:58:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010778992 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MEDINA CABEZAS GIOVANNY ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113650E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113650E  en contra del presunto infractor señor(a) MEDINA CABEZAS GIOVANNY ANDRES 
identificado con el documento de identificación  93089430, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  12:59:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010837662 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AVILA GOMEZ CRISTIAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113675E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113675E  en contra del presunto infractor señor(a) AVILA GOMEZ CRISTIAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1022423290, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:00:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010837837 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PARRA CASTRO JULIETH ALEXANDRA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113509E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113509E  en contra del presunto infractor señor(a) PARRA CASTRO JULIETH ALEXANDRA 
identificado con el documento de identificación  1000156718, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:00:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010838623 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS ACUÑA JUDY ALEXANDRA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223880100184E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223880100184E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS ACUÑA JUDY ALEXANDRA 
identificado con el documento de identificación  1033735822, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan 
la actividad económica , Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:01:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010394096 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ ASTRO JUAN ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100228E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100228E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ ASTRO JUAN ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación  1022934843, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:02:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010519951 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ OBREDOR JHONY STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100328E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100328E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ OBREDOR JHONY STIVEN 
identificado con el documento de identificación  1033806495, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:02:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001346640 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
MARTINEZ SUAREZ JORGE ENRIQUE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100367E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100367E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ SUAREZ JORGE ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación  79468730, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan 
la actividad económica , Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:03:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001348622 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público 
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Señor (a): 
HERNANDEZ GARZON SANDRA YAMILE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100376E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100376E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ GARZON SANDRA YAMILE 
identificado con el documento de identificación  52369979, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:04:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010434685 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 

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: 
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Señor (a): 
RUIZ MORA ALVARO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100394E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100394E  en contra del presunto infractor señor(a) RUIZ MORA ALVARO identificado con el 
documento de identificación  19366591, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:04:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001346797 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
BENAVIDES MENDEZ LUIS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490109152E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490109152E  en contra del presunto infractor señor(a) BENAVIDES MENDEZ LUIS ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  19361175, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:05:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010798634 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
DIAZ DIAZ WILMER FORTUNATO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101822E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101822E  en contra del presunto infractor señor(a) DIAZ DIAZ WILMER FORTUNATO 
identificado con el documento de identificación  1026308182, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:06:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001876991 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RAMIREZ VARGAS JHON JAINER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102230E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102230E  en contra del presunto infractor señor(a) RAMIREZ VARGAS JHON JAINER 
identificado con el documento de identificación  1024496353, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:06:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877262 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
PETEVI OCHOA BLADERLEY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102263E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102263E  en contra del presunto infractor señor(a) PETEVI OCHOA BLADERLEY identificado 
con el documento de identificación  1026564479, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:07:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001876912 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
MERCHAN TORRES SARA CAROLINA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102075E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102075E  en contra del presunto infractor señor(a) MERCHAN TORRES SARA CAROLINA 
identificado con el documento de identificación  1014228128, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:08:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001878365 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MENDOZA GONZALEZ DIEGO FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102137E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102137E  en contra del presunto infractor señor(a) MENDOZA GONZALEZ DIEGO 
FERNANDO identificado con el documento de identificación  1005195830, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:08:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001878808 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PAEZ ARDILA CARLOS ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102021E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102021E  en contra del presunto infractor señor(a) PAEZ ARDILA CARLOS ANDRES 
identificado con el documento de identificación  80717775, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:09:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001878851 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TOVAR ZUBIETA JOSE DUVAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100726E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100726E  en contra del presunto infractor señor(a) TOVAR ZUBIETA JOSE DUVAN 
identificado con el documento de identificación  1110587266, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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 reprogramado, 
remarcado, modificado o suprimido.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:10:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001958399 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 95 - Comportamientos que afectan la seguridad de las personas 
y sus bienes relacionados con equipos terminales móviles 
Num .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 reprogramado, remarcado, 
modificado o suprimido 
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Señor (a): 
LOPEZ PLATA RENAN ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100693E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100693E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ PLATA RENAN ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1098614000, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:10:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010423178 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
MARTINEZ VELANDIA LAURA YINETH.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100704E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100704E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ VELANDIA LAURA YINETH 
identificado con el documento de identificación  1010007727, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:11:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001876844 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANTOS RODRIGUEZ MARINA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623880100117E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623880100117E  en contra del presunto infractor señor(a) SANTOS RODRIGUEZ MARINA 
identificado con el documento de identificación  39656011, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan 
la actividad económica , Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:12:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877263 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BAUTISTA ARREDONDO LUIS FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102104E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102104E  en contra del presunto infractor señor(a) BAUTISTA ARREDONDO LUIS 
FERNANDO identificado con el documento de identificación  1023961752, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:12:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877629 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RINCON ASTAIZA JULIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102162E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102162E  en contra del presunto infractor señor(a) RINCON ASTAIZA JULIO identificado con 
el documento de identificación  79701918, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir bebidas 
alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:13:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877176 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 

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): 
RENDON QUINTERO JONATAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103477E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103477E  en contra del presunto infractor señor(a) RENDON QUINTERO JONATAN 
identificado con el documento de identificación  1019076065, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:14:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010746708 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

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  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
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. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:14:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de 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. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEÑA CASTILLO BRAYAN ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101474E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101474E  en contra del presunto infractor señor(a) PEÑA CASTILLO BRAYAN ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1030672031, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:15:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001876687 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ESCOBAR VERA DANIEL REINALDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101569E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101569E  en contra del presunto infractor señor(a) ESCOBAR VERA DANIEL REINALDO 
identificado con el documento de identificación  1015400069, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:16:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001875681 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RIOS LOPEZ JEISSON ALEXIS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103660E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103660E  en contra del presunto infractor señor(a) RIOS LOPEZ JEISSON ALEXIS 
identificado con el documento de identificación  1026256142, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:16:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011122649 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS TORRES MANUEL FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102111E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102111E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS TORRES MANUEL FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1014246400, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:17:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001878451 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CALDERON BOTERO LUIS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102079E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102079E  en contra del presunto infractor señor(a) CALDERON BOTERO LUIS ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1075255283, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:18:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001878804 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
VILLAMARIN ACOSTA DANIEL MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102126E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102126E  en contra del presunto infractor señor(a) VILLAMARIN ACOSTA DANIEL MAURICIO 
identificado con el documento de identificación  1032495514, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:18:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010874590 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
HERNANDEZ POTES CARLOS ALFONSO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100776E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490100776E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ POTES CARLOS ALFONSO 
identificado con el documento de identificación  79395150, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:19:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010746594 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CANO MENDOSA SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102312E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102312E  en contra del presunto infractor señor(a) CANO MENDOSA SEBASTIAN identificado 
con el documento de identificación  1002587067, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:20:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010746678 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
ZAMORA ROMERO ANDRES FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103427E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103427E  en contra del presunto infractor señor(a) ZAMORA ROMERO ANDRES FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1019078996, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:20:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010547794 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
ROJAS RICAURTE MILLER ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623490101405E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623490101405E  en contra del presunto infractor señor(a) ROJAS RICAURTE MILLER ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación  79884196, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:21:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010495318 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
CARDONA AREVALO YAIRCHIÑO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623490101394E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623490101394E  en contra del presunto infractor señor(a) CARDONA AREVALO YAIRCHIÑO 
identificado con el documento de identificación  91443167, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:22:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010425693 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
JARAMILLO MURILLO SORAYA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623490101293E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623490101293E  en contra del presunto infractor señor(a) JARAMILLO MURILLO SORAYA 
identificado con el documento de identificación  1143992028, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:22:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010496937 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
LOPEZ TRIANA CRISTIAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490159384E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490159384E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ TRIANA CRISTIAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1016088446, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:23:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010339721 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JIMENEZ PEDROZA JONATHAN RICARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490153926E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490153926E  en contra del presunto infractor señor(a) JIMENEZ PEDROZA JONATHAN 
RICARDO identificado con el documento de identificación  1024534783, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:24:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010339027 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BLANCO RICO SANDRA MILENA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623870102305E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623870102305E  en contra del presunto infractor señor(a) BLANCO RICO SANDRA MILENA 
identificado con el documento de identificación  52144958, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:24:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010339729 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTRO PRIETA ANDREINA VALERIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018623870102092E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018623870102092E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO PRIETA ANDREINA VALERIA 
identificado con el documento de identificación  129091534, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 9 
- Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, 
elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad 
vigente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:25:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010495395 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 9 - Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, 
fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales 
como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera 
o incumpliendo la normatividad vigente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTRO PRIETA ANDREA PAOLA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490155699E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018223490155699E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO PRIETA ANDREA PAOLA 
identificado con el documento de identificación  27206334, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 9 
- Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, 
elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad 
vigente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:26:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010495394 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 9 - Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, 
fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales 
como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera 
o incumpliendo la normatividad vigente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MONSALVE RIVERA JAIBER ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019693490102813E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019693490102813E  en contra del presunto infractor señor(a) MONSALVE RIVERA JAIBER 
ALEJANDRO identificado con el documento de identificación  1019090112, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:27:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001955346 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
REYES CAMARGO ANDRES FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019593490101364E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019593490101364E  en contra del presunto infractor señor(a) REYES CAMARGO ANDRES FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1018493317, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:28:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011093014 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
JIMENEZ SUAREZ JOHAN SANTIAGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110442E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870110442E  en contra del presunto infractor señor(a) JIMENEZ SUAREZ JOHAN SANTIAGO 
identificado con el documento de identificación  1030692146, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:28:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010604466 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
SILVA MONCADA MARIO HUMBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112429E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112429E  en contra del presunto infractor señor(a) SILVA MONCADA MARIO HUMBERTO 
identificado con el documento de identificación  1026260514, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:29:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010716855 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
TRIANA OVIEDO JHON EDISON GONZALO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110467E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870110467E  en contra del presunto infractor señor(a) TRIANA OVIEDO JHON EDISON 
GONZALO identificado con el documento de identificación  1003880658, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:30:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010716905 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ SANDOVAL ANDRES FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110466E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870110466E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ SANDOVAL ANDRES 
FELIPE identificado con el documento de identificación  1022325645, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:30:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010716841 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TORRES MONRROY JUAN CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113077E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113077E  en contra del presunto infractor señor(a) TORRES MONRROY JUAN CARLOS 
identificado con el documento de identificación  1015452377, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:31:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010815754 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FONTAL MARTINEZ ANGEL NICOLAS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112436E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112436E  en contra del presunto infractor señor(a) FONTAL MARTINEZ ANGEL NICOLAS 
identificado con el documento de identificación  1032486236, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:32:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010815110 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RAMIREZ HERNANDEZ EDISON JAVIER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113006E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113006E  en contra del presunto infractor señor(a) RAMIREZ HERNANDEZ EDISON JAVIER 
identificado con el documento de identificación  80229479, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:32:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010815751 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUTIERREZ PEREZ ERICA BIBIANA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112990E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112990E  en contra del presunto infractor señor(a) GUTIERREZ PEREZ ERICA BIBIANA 
identificado con el documento de identificación  1026585064, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:33:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010815454 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
ATEHORTUA PATIÑO DIANA YULIETH.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112968E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112968E  en contra del presunto infractor señor(a) ATEHORTUA PATIÑO DIANA YULIETH 
identificado con el documento de identificación  41924481, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:34:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010815752 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
VIRGUEZ VALDERRAMA OSCAR JAIR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113062E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113062E  en contra del presunto infractor señor(a) VIRGUEZ VALDERRAMA OSCAR JAIR 
identificado con el documento de identificación  79248109, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:34:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010716181 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
REINOSO MARTINEZ JUAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113008E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113008E  en contra del presunto infractor señor(a) REINOSO MARTINEZ JUAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1022994454, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:35:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010548140 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
CASTRO BARBOSA GLORIA ADELA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110465E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870110465E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO BARBOSA GLORIA ADELA 
identificado con el documento de identificación  20546504, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:36:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010813336 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
ALVAREZ VELANDIA SERGIO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110463E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870110463E  en contra del presunto infractor señor(a) ALVAREZ VELANDIA SERGIO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1013609464, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:36:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010814392 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
GALLEGO ROJAS JULIAN ALONSO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110459E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870110459E  en contra del presunto infractor señor(a) GALLEGO ROJAS JULIAN ALONSO 
identificado con el documento de identificación  1094913276, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:37:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010813660 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
ARIZA BARBOSA JORGE EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110458E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870110458E  en contra del presunto infractor señor(a) ARIZA BARBOSA JORGE EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1031142335, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:38:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010813986 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BASTO SUAREZ CORNELIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110457E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870110457E  en contra del presunto infractor señor(a) BASTO SUAREZ CORNELIO identificado 
con el documento de identificación  12565560, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 - Ocupar el 
espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:38:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010603940 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MENDEZ GUEVARA DIEGO ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110456E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870110456E  en contra del presunto infractor señor(a) MENDEZ GUEVARA DIEGO ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1233908978, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:39:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010815001 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RESTREPO ACOSTA JUAN PABLO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870108591E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870108591E  en contra del presunto infractor señor(a) RESTREPO ACOSTA JUAN PABLO 
identificado con el documento de identificación  1018506877, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:40:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011035875 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ARANGO DIAZ LIGIA JAZMINE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634490102185E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019634490102185E  en contra del presunto infractor señor(a) ARANGO DIAZ LIGIA JAZMINE identificado 
con el documento de identificación  63488339, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:40:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010882630 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ UBAQUE ANGEL EMMANUEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870108012E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870108012E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ UBAQUE ANGEL EMMANUEL 
identificado con el documento de identificación  1077974736, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:41:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010450061 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
SIERRA MARTINEZ MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112338E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112338E  en contra del presunto infractor señor(a) SIERRA MARTINEZ MAURICIO 
identificado con el documento de identificación  1030604555, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:42:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010435371 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
SILVA GOMEZ HERMES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019593880100289E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019593880100289E  en contra del presunto infractor señor(a) SILVA GOMEZ HERMES identificado con 
el documento de identificación  79315417, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad 
económica , Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:42:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010735979 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101143E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490101143E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN 
SEBASTIAN identificado con el documento de identificación  1022383691, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:43:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010518793 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
QUIÑONEZ LOPEZ CRISTIAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018544490103163E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018544490103163E  en contra del presunto infractor señor(a) QUIÑONEZ LOPEZ CRISTIAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1023931858, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:44:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010717914 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
CASTIBLANCO ORTIZ CAMILO EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870101591E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019644870101591E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTIBLANCO ORTIZ CAMILO 
EDUARDO identificado con el documento de identificación  1020820608, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:44:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010651008 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RUEDA CARDENAZ SARANGLIR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103718E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103718E  en contra del presunto infractor señor(a) RUEDA CARDENAZ SARANGLIR 
identificado con el documento de identificación  1039681565, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:45:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001949925 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
FRANCO CABRERA ALDEMAR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103735E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103735E  en contra del presunto infractor señor(a) FRANCO CABRERA ALDEMAR 
identificado con el documento de identificación  7719320, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:46:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001937792 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TONCEL MADURO JESUS ALFREDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103798E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103798E  en contra del presunto infractor señor(a) TONCEL MADURO JESUS ALFREDO 
identificado con el documento de identificación  25698998, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:46:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001951414 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BARCO FORERO MONICA LISETH.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103860E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103860E  en contra del presunto infractor señor(a) BARCO FORERO MONICA LISETH 
identificado con el documento de identificación  1012382117, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:47:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001875317 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN PABLO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103926E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103926E  en contra del presunto infractor señor(a) RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN PABLO 
identificado con el documento de identificación  10178616, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:48:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010498722 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CORREA ROJAS ADRIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103772E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103772E  en contra del presunto infractor señor(a) CORREA ROJAS ADRIAN identificado con 
el documento de identificación  1015472379, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:48:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010497230 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
SILVA BERNAL JULIAN ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103861E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103861E  en contra del presunto infractor señor(a) SILVA BERNAL JULIAN ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1014304416, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:49:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010747100 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FONSECA MURCIA DIEGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103922E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103922E  en contra del presunto infractor señor(a) FONSECA MURCIA DIEGO identificado 
con el documento de identificación  1024592535, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:50:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010748182 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
QUEMBA SANDOVAL RAFAEL ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103924E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103924E  en contra del presunto infractor señor(a) QUEMBA SANDOVAL RAFAEL ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1020748502, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:50:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010747986 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MEJIA AREVALO JOHAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103915E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103915E  en contra del presunto infractor señor(a) MEJIA AREVALO JOHAN SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1022403968, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:51:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010498641 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CETINA MORALES HERNAN RICARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103851E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103851E  en contra del presunto infractor señor(a) CETINA MORALES HERNAN RICARDO 
identificado con el documento de identificación  1072714828, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 9 
- Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, 
elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad 
vigente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:52:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010497088 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 9 - Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, 
fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales 
como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera 
o incumpliendo la normatividad vigente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SOTO PERALTA JAVIER JULIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103705E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103705E  en contra del presunto infractor señor(a) SOTO PERALTA JAVIER JULIAN 
identificado con el documento de identificación  1023979716, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:52:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001943377 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BENITEZ MARTINEZ JONATHAN ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103779E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103779E  en contra del presunto infractor señor(a) BENITEZ MARTINEZ JONATHAN 
ALEXANDER identificado con el documento de identificación  1049638204, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:53:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001963832 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
BERNAL SALAZAR FABIAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103873E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103873E  en contra del presunto infractor señor(a) BERNAL SALAZAR FABIAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1115741858, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:54:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001970034 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
MONTENEGRO BELTRAN BRAYAN STEVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103958E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103958E  en contra del presunto infractor señor(a) MONTENEGRO BELTRAN BRAYAN 
STEVEN identificado con el documento de identificación  1026592363, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:54:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011186071 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
ROMERO MORALES CARLOS ENRIQUE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104155E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104155E  en contra del presunto infractor señor(a) ROMERO MORALES CARLOS ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación  1192746397, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:55:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001942612 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
JARAMILLO ROMERO CAMILO ARMANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018624490103113E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2018624490103113E  en contra del presunto infractor señor(a) JARAMILLO ROMERO CAMILO 
ARMANDO identificado con el documento de identificación  1022971323, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:56:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010689398 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
MAYORGA PINZON NICOLAS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103788E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103788E  en contra del presunto infractor señor(a) MAYORGA PINZON NICOLAS identificado 
con el documento de identificación  1032497525, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:56:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001942645 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
CUELLA SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103768E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103768E  en contra del presunto infractor señor(a) CUELLA SEBASTIAN identificado con el 
documento de identificación  100085354, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:57:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001931437 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
PEREZ ROJAS JUAN JOSE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103911E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103911E  en contra del presunto infractor señor(a) PEREZ ROJAS JUAN JOSE identificado 
con el documento de identificación  1010012164, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:58:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011186085 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
ORGANISTA GARCIA LUZ MARINA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101561E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101561E  en contra del presunto infractor señor(a) ORGANISTA GARCIA LUZ MARINA 
identificado con el documento de identificación  39549362, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:58:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010497640 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
MALAVER PACHON CESAR AUGUSTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101439E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101439E  en contra del presunto infractor señor(a) MALAVER PACHON CESAR AUGUSTO 
identificado con el documento de identificación  79848333, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  1:59:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001875159 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SONZA SANCHEZ ELVER IVAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101467E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101467E  en contra del presunto infractor señor(a) SONZA SANCHEZ ELVER IVAN 
identificado con el documento de identificación  1016049306, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:00:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001875225 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OSPINA GUARNIZO EDWIN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101407E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101407E  en contra del presunto infractor señor(a) OSPINA GUARNIZO EDWIN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1030693435, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:00:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001942682 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 

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): 
ROZO TORRES SAMUEL ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101396E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101396E  en contra del presunto infractor señor(a) ROZO TORRES SAMUEL ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1233692490, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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 reprogramado, 
remarcado, modificado o suprimido.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:01:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001943395 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 95 - Comportamientos que afectan la seguridad de las personas 
y sus bienes relacionados con equipos terminales móviles 
Num .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 reprogramado, remarcado, 
modificado o suprimido 
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Señor (a): 
OJEDA CARDENAS JOSE ABADIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100265E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100265E  en contra del presunto infractor señor(a) OJEDA CARDENAS JOSE ABADIA 
identificado con el documento de identificación  79243179, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan 
la actividad económica , Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:02:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010482006 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público 
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Señor (a): 
SANCHEZ RAMIREZ MIGUEL ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100381E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100381E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 
identificado con el documento de identificación  79810186, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:02:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010433821 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 
orden de policía 
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Señor (a): 
SANTANA SALAMANCA RAFAEL ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100380E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100380E  en contra del presunto infractor señor(a) SANTANA SALAMANCA RAFAEL 
ANTONIO identificado con el documento de identificación  79834972, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades , Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:03:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001348636 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 
orden de policía 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PIÑEROS TORRES HAROLD HERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100366E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100366E  en contra del presunto infractor señor(a) PIÑEROS TORRES HAROLD HERNANDO 
identificado con el documento de identificación  1012354611, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001346625 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GALINDO PELAEZ KAREN LORENA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100412E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100412E  en contra del presunto infractor señor(a) GALINDO PELAEZ KAREN LORENA 
identificado con el documento de identificación  1090389003, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan 
la actividad económica , Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:04:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001348638 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RUIZ RIAÑO NELSON ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100469E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100469E  en contra del presunto infractor señor(a) RUIZ RIAÑO NELSON ANTONIO 
identificado con el documento de identificación  3143691, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:05:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010560873 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RENDON CLAVIJO LEIDY PAOLA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490100442E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019664490100442E  en contra del presunto infractor señor(a) RENDON CLAVIJO LEIDY PAOLA 
identificado con el documento de identificación  1018466613, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 4 - Amenazar 
con causar un daño físicoa personas por cualquier medio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010434224 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 4 - Amenazar con causar un daño físicoa personas por 
cualquier medio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OCAMPO TABAREZ ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870102462E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019604870102462E  en contra del presunto infractor señor(a) OCAMPO TABAREZ ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1019074255, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:06:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010552754 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MEZA TOVAR DANIEL FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870102426E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019604870102426E  en contra del presunto infractor señor(a) MEZA TOVAR DANIEL FELIPE identificado 
con el documento de identificación  1005660374, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:07:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010585690 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ESPITIA CORTES YEFER ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870102425E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019604870102425E  en contra del presunto infractor señor(a) ESPITIA CORTES YEFER ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1014279726, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010586334 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SEGURA RODRIGUEZ ERICK STEVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870102477E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019604870102477E  en contra del presunto infractor señor(a) SEGURA RODRIGUEZ ERICK STEVEN 
identificado con el documento de identificación  1073160804, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:08:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010584183 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BARSENAS JIMENEZ ARIF.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111211E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111211E  en contra del presunto infractor señor(a) BARSENAS JIMENEZ ARIF identificado 
con el documento de identificación  1099963960, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:09:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010585694 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ MENDOZA ANDERSON.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110942E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870110942E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ MENDOZA ANDERSON 
identificado con el documento de identificación  1014264758, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010585277 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
REINA RUEDA WILLIAM.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111431E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111431E  en contra del presunto infractor señor(a) REINA RUEDA WILLIAM identificado con 
el documento de identificación  19497992, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir bebidas 
alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:10:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010548068 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RUBIO DIAZ YONATAN ESTIVENS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112670E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112670E  en contra del presunto infractor señor(a) RUBIO DIAZ YONATAN ESTIVENS 
identificado con el documento de identificación  1019133507, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:11:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010552555 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VELASQUEZ LOAIZA ANDRES CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870101208E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019604870101208E  en contra del presunto infractor señor(a) VELASQUEZ LOAIZA ANDRES CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1233894926, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010548483 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

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): 
CADAVID PAREJA EDGAR JOSE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124896E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490124896E  en contra del presunto infractor señor(a) CADAVID PAREJA EDGAR JOSE 
identificado con el documento de identificación  1065629431, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:12:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010585141 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
LOPEZ GALLEGO MILTON CESAR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110932E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870110932E  en contra del presunto infractor señor(a) LOPEZ GALLEGO MILTON CESAR 
identificado con el documento de identificación  1014267465, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:13:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010585434 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEÑA ROMAN INGREETH YURLEY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111707E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111707E  en contra del presunto infractor señor(a) PEÑA ROMAN INGREETH YURLEY 
identificado con el documento de identificación  1014219177, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:14:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864608 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
PARRA LUGO JUAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111562E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111562E  en contra del presunto infractor señor(a) PARRA LUGO JUAN CAMILO identificado 
con el documento de identificación  80018402, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:14:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864224 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
IMBACHI URRUTIA JULIAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111615E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111615E  en contra del presunto infractor señor(a) IMBACHI URRUTIA JULIAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1082778976, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:15:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864609 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ZARCO VILLANUEVA PEDRO RAFAEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490125016E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490125016E  en contra del presunto infractor señor(a) ZARCO VILLANUEVA PEDRO RAFAEL 
identificado con el documento de identificación  1121959604, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:16:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010865706 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ RAMIREZ JHON OMAR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111510E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111510E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ RAMIREZ JHON OMAR 
identificado con el documento de identificación  1019143662, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:16:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864555 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARZON QUINTERO LUISA FERNANDA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490125005E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490125005E  en contra del presunto infractor señor(a) GARZON QUINTERO LUISA FERNANDA 
identificado con el documento de identificación  1001198336, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:17:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010866952 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
HERNANDEZ CASTRO JOSE JOAQUIN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111107E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111107E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ CASTRO JOSE JOAQUIN 
identificado con el documento de identificación  79430518, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:18:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010865330 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
LAVERDE OLARTE YEIMAR FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111173E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111173E  en contra del presunto infractor señor(a) LAVERDE OLARTE YEIMAR FERNANDO 
identificado con el documento de identificación  1016078859, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:18:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864108 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
VILLAMIL DIAZ KEVIN ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111085E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111085E  en contra del presunto infractor señor(a) VILLAMIL DIAZ KEVIN ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1000031219, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:19:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864713 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
MUÑOZ CASALLAS JOSE DANIEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111087E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111087E  en contra del presunto infractor señor(a) MUÑOZ CASALLAS JOSE DANIEL 
identificado con el documento de identificación  1022362047, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864612 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
RAMIREZ ARANGO JOSE FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111123E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111123E  en contra del presunto infractor señor(a) RAMIREZ ARANGO JOSE FERNANDO 
identificado con el documento de identificación  19134964, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:20:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864614 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
DELGADO GALINDO MARLON ANDREY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111409E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111409E  en contra del presunto infractor señor(a) DELGADO GALINDO MARLON ANDREY 
identificado con el documento de identificación  80205593, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:21:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010866910 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
MENDOZA MONSALVE GUSTAVO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111687E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111687E  en contra del presunto infractor señor(a) MENDOZA MONSALVE GUSTAVO 
identificado con el documento de identificación  1102368758, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864418 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
VANEGAS CONTRERAS JUAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111688E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111688E  en contra del presunto infractor señor(a) VANEGAS CONTRERAS JUAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1014263725, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:22:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010865328 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
PENAGOS DIANA MARIA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111420E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111420E  en contra del presunto infractor señor(a) PENAGOS DIANA MARIA identificado con 
el documento de identificación  52744250, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 - Ocupar el espacio 
público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:23:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864223 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
ROJAS ARDILA DANIEL SANTIAGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111397E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111397E  en contra del presunto infractor señor(a) ROJAS ARDILA DANIEL SANTIAGO 
identificado con el documento de identificación  1015457451, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:24:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864682 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
URREA BOLAÑOS JUAN SEBASTIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111947E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111947E  en contra del presunto infractor señor(a) URREA BOLAÑOS JUAN SEBASTIAN 
identificado con el documento de identificación  1014284171, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:24:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010866953 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
BORDA DIAZ EDWIN JOSE NICOLAS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112188E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112188E  en contra del presunto infractor señor(a) BORDA DIAZ EDWIN JOSE NICOLAS 
identificado con el documento de identificación  1014265594, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:25:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010866571 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
MURCIA GUAVITA JESUS ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111449E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111449E  en contra del presunto infractor señor(a) MURCIA GUAVITA JESUS ANTONIO 
identificado con el documento de identificación  79855201, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864615 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
CRISTANCHO QUINTERO OSCAR JULIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111525E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111525E  en contra del presunto infractor señor(a) CRISTANCHO QUINTERO OSCAR JULIO 
identificado con el documento de identificación  88190962, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:26:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864225 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RIBIANO CUEVAS WILDER DUVAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490125042E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490125042E  en contra del presunto infractor señor(a) RIBIANO CUEVAS WILDER DUVAN 
identificado con el documento de identificación  1233495281, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:27:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864374 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ PACHECO DANIEL FERNANDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111553E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111553E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ PACHECO DANIEL 
FERNANDO identificado con el documento de identificación  1022999866, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010866072 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
VEGA CAUSIL JAIDER NEGUIDF.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126646E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490126646E  en contra del presunto infractor señor(a) VEGA CAUSIL JAIDER NEGUIDF 
identificado con el documento de identificación  1066725526, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:28:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010866673 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VASQUEZ SANTOYA SERGIO ESTEBAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126700E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490126700E  en contra del presunto infractor señor(a) VASQUEZ SANTOYA SERGIO ESTEBAN 
identificado con el documento de identificación  1015435381, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:29:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864912 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ GUTIERREZ BRAYANN STIVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112687E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112687E  en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ GUTIERREZ BRAYANN STIVEN 
identificado con el documento de identificación  1019125045, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864820 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SESQUILE FRANCO JOHN FREDY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112403E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112403E  en contra del presunto infractor señor(a) SESQUILE FRANCO JOHN FREDY 
identificado con el documento de identificación  80227863, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:30:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010865012 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SUACHE CRUZ ANDRES JULIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111680E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111680E  en contra del presunto infractor señor(a) SUACHE CRUZ ANDRES JULIAN 
identificado con el documento de identificación  1007363617, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:31:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010865322 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
ZORRO FABIO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111676E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111676E  en contra del presunto infractor señor(a) ZORRO FABIO ANDRES identificado con 
el documento de identificación  79791244, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir bebidas 
alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010865320 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
PLAZA VERGARA CARLOS MARIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124779E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490124779E  en contra del presunto infractor señor(a) PLAZA VERGARA CARLOS MARIO 
identificado con el documento de identificación  1071354999, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:32:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010472491 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
CASALLAS ESCOBAR JOSE VICENTE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124814E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490124814E  en contra del presunto infractor señor(a) CASALLAS ESCOBAR JOSE VICENTE 
identificado con el documento de identificación  79101029, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:33:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864952 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
CAMELO OVALLE HAROLD FABIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126535E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490126535E  en contra del presunto infractor señor(a) CAMELO OVALLE HAROLD FABIAN 
identificado con el documento de identificación  1015455328, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010866677 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OLAVE QUINTERO EDGAR DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112703E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112703E  en contra del presunto infractor señor(a) OLAVE QUINTERO EDGAR DAVID 
identificado con el documento de identificación  1020759271, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:34:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864560 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TRIVIÑO QUIROZ JUAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111174E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111174E  en contra del presunto infractor señor(a) TRIVIÑO QUIROZ JUAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1015441824, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:35:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010866805 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ HERNANDEZ SANTIAGO ALFONSO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110949E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870110949E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ HERNANDEZ SANTIAGO 
ALFONSO identificado con el documento de identificación  1014287426, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010469807 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RODRIGUEZ CONTRERAS CARLOS FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111501E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111501E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ CONTRERAS CARLOS 
FELIPE identificado con el documento de identificación  80816228, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:36:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010737897 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUEVARA LEGARDA EDISSON MAURICIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111859E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111859E  en contra del presunto infractor señor(a) GUEVARA LEGARDA EDISSON 
MAURICIO identificado con el documento de identificación  80807835, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:37:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864906 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTIBLANCO ECHEVERRIA ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111591E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111591E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTIBLANCO ECHEVERRIA ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1016018557, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:38:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010737774 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
JOYA CASTILLO NULBER JAIR.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124872E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490124872E  en contra del presunto infractor señor(a) JOYA CASTILLO NULBER JAIR 
identificado con el documento de identificación  1015445204, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:38:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010738733 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS SERRENO HERNAN DILLINGER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111055E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111055E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS SERRENO HERNAN DILLINGER 
identificado con el documento de identificación  26520354, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:39:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010737289 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SUAREZ ARANDA JUAN CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111101E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111101E  en contra del presunto infractor señor(a) SUAREZ ARANDA JUAN CARLOS 
identificado con el documento de identificación  80174449, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010739090 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
NIÑO PARRA DIEGO ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111007E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111007E  en contra del presunto infractor señor(a) NIÑO PARRA DIEGO ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación  1026583808, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:40:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010702279 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VARGAS PINEDA CRISTHIAN NICOLAS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111502E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111502E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS PINEDA CRISTHIAN NICOLAS 
identificado con el documento de identificación  1126666638, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:41:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010703498 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BLANCO RAMIREZ SERGIO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124794E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490124794E  en contra del presunto infractor señor(a) BLANCO RAMIREZ SERGIO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1014280883, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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 reprogramado, 
remarcado, modificado o suprimido.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010739418 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 95 - Comportamientos que afectan la seguridad de las personas 
y sus bienes relacionados con equipos terminales móviles 
Num .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 reprogramado, remarcado, 
modificado o suprimido 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERMOSO ALDANA CAMILO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111793E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111793E  en contra del presunto infractor señor(a) HERMOSO ALDANA CAMILO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1020745951, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:43:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010738325 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARAY LOPEZ BRYAM STEVEM.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111530E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111530E  en contra del presunto infractor señor(a) GARAY LOPEZ BRYAM STEVEM 
identificado con el documento de identificación  1014292935, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:45:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010704785 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARDONA GRISALES CRISTIAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111684E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111684E  en contra del presunto infractor señor(a) CARDONA GRISALES CRISTIAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1014208889, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010704182 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PERAFAN AGUIRRE JOHN BARNY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111795E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111795E  en contra del presunto infractor señor(a) PERAFAN AGUIRRE JOHN BARNY 
identificado con el documento de identificación  80169867, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:46:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010703216 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERNANDEZ GALEANO ELIVARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490125034E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490125034E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ GALEANO ELIVARDO 
identificado con el documento de identificación  19418976, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:47:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010704891 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CHACON RUIZ SERGIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111472E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111472E  en contra del presunto infractor señor(a) CHACON RUIZ SERGIO identificado con 
el documento de identificación  1015481386, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010703100 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ GLORIA ESPERANZA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124813E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490124813E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ GLORIA ESPERANZA 
identificado con el documento de identificación  51820171, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:48:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010703213 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
QUITIAQUEZ MACHADO MAYRA ALEJANDRA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110868E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870110868E  en contra del presunto infractor señor(a) QUITIAQUEZ MACHADO MAYRA 
ALEJANDRA identificado con el documento de identificación  1014232197, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:49:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010703592 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PIÑEROS CUEVAS ANDRES DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124783E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490124783E  en contra del presunto infractor señor(a) PIÑEROS CUEVAS ANDRES DAVID 
identificado con el documento de identificación  1014281619, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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 reprogramado, 
remarcado, modificado o suprimido.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010703693 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 95 - Comportamientos que afectan la seguridad de las personas 
y sus bienes relacionados con equipos terminales móviles 
Num .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 reprogramado, remarcado, 
modificado o suprimido 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
COBO NOREÑA HECTOR HERNAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604490101370E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019604490101370E  en contra del presunto infractor señor(a) COBO NOREÑA HECTOR HERNAN 
identificado con el documento de identificación  80747550, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:50:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010417454 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CHALA MORENO EDGAR FRANCISCO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223880100315E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223880100315E  en contra del presunto infractor señor(a) CHALA MORENO EDGAR FRANCISCO 
identificado con el documento de identificación  79580047, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan 
la actividad económica , Num. 2 - No presentar el comprobante de pago, cuando a ello hubiere lugar, de 
obras musicales protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:51:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010738779 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 2 - No presentar el comprobante de pago, cuando a ello hubiere 
lugar, de obras musicales protegidas por las disposiciones legales 
vigentes sobre derechos de autor 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
VACA ROMERO DANIEL YESID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870115245E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870115245E  en contra del presunto infractor señor(a) VACA ROMERO DANIEL YESID 
identificado con el documento de identificación  1015457714, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:52:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010864593 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ROZO SANCHEZ GLENN HYSEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604490101858E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019604490101858E  en contra del presunto infractor señor(a) ROZO SANCHEZ GLENN HYSEN 
identificado con el documento de identificación  7309171, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:52:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010866863 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ PELAEZ KATHERINE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604490101530E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019604490101530E  en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ PELAEZ KATHERINE identificado 
con el documento de identificación  1015428403, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , Num. 2 - 
Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:53:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001347227 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 
orden de policía 

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): 
MORA MARIN CRISTIAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111516E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111516E  en contra del presunto infractor señor(a) MORA MARIN CRISTIAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1023916989, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010552761 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTRO VALDERRAMA CRISTIAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111705E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111705E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO VALDERRAMA CRISTIAN 
CAMILO identificado con el documento de identificación  1026579440, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:54:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010548067 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
OLARTE SANCHEZ CESAR AUGUSTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112669E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112669E  en contra del presunto infractor señor(a) OLARTE SANCHEZ CESAR AUGUSTO 
identificado con el documento de identificación  80863754, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:55:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010552764 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
SANCHEZ DEANTONIO DIEGO NORBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111588E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111588E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ DEANTONIO DIEGO 
NORBERTO identificado con el documento de identificación  1053347638, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:56:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010585699 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
SANCHEZ ROMERO ELBERT WILLIAM.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870100122E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870100122E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ ROMERO ELBERT WILLIAM 
identificado con el documento de identificación  1022964336, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:57:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010443003 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en 
ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no 
usuarios de bicicletas 
Num .Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril exclusivo 
para las bicicletas. 
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Señor (a): 
MOLINA GUEVARA ANDRES FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490100266E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490100266E  en contra del presunto infractor señor(a) MOLINA GUEVARA ANDRES FELIPE 
identificado con el documento de identificación  81720469, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010436244 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 144 - Comportamientos contrarios a la convivencia en 
ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no 
usuarios de bicicletas 
Num .Num. 1 - Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril exclusivo 
para las bicicletas. 
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Señor (a): 
LADINO PARRADO PEDRO EMIGDIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113206E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113206E  en contra del presunto infractor señor(a) LADINO PARRADO PEDRO EMIGDIO 
identificado con el documento de identificación  1074129962, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:58:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001963752 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
GOMEZ LOPEZ JUAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523880100343E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523880100343E  en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ LOPEZ JUAN DAVID identificado 
con el documento de identificación  1022353526, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 94 - Comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica , Num. 
3 - Permitir el consumo de tabaco y/o sus derivados en lugares no autorizados por la ley y la normatividad 
vigente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  2:59:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010716503 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 94 - Comportamientos relacionados con la salud pública que 
afectan la actividad económica 
Num .Num. 3 - Permitir el consumo de tabaco y/o sus derivados en lugares 
no autorizados por la ley y la normatividad vigente 
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Señor (a): 
DONCEL VACA LEIDY YOHANA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110437E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870110437E  en contra del presunto infractor señor(a) DONCEL VACA LEIDY YOHANA 
identificado con el documento de identificación  1234640180, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010814378 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RIAPIRA HERRERA IRMA OMAIRA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870110439E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019523870110439E  en contra del presunto infractor señor(a) RIAPIRA HERRERA IRMA OMAIRA 
identificado con el documento de identificación  52291236, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:00:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010814427 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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Señor (a): 
ARCILA PALOMINO CHRISTIAN CAMILO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111892E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111892E  en contra del presunto infractor señor(a) ARCILA PALOMINO CHRISTIAN CAMILO 
identificado con el documento de identificación  1026585983, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:01:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010813803 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
FRANCO RAMOS MARIO DANIEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111876E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111876E  en contra del presunto infractor señor(a) FRANCO RAMOS MARIO DANIEL 
identificado con el documento de identificación  1032463792, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010715771 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PIRACON LOPEZ ANGEL ALFONSO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490120936E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490120936E  en contra del presunto infractor señor(a) PIRACON LOPEZ ANGEL ALFONSO 
identificado con el documento de identificación  1014240284, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:02:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010556884 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SIERRA LOPEZ LADY JOHANNA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490120929E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490120929E  en contra del presunto infractor señor(a) SIERRA LOPEZ LADY JOHANNA 
identificado con el documento de identificación  53101729, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar 
o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:03:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010715713 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GUEVARA GIRALDO LUIS CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490120946E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490120946E  en contra del presunto infractor señor(a) GUEVARA GIRALDO LUIS CARLOS 
identificado con el documento de identificación  93238635, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010716053 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ GONZALES YALY VALENTINA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111541E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111541E  en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ GONZALES YALY VALENTINA 
identificado con el documento de identificación  1007155180, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:04:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001930528 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
VARGAS CAMILO PACHON.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870111554E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870111554E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS CAMILO PACHON identificado 
con el documento de identificación  1007523281, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:05:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001930527 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .Num. 12 - Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MENDOZA OLIVEROS FREDY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490125024E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490125024E  en contra del presunto infractor señor(a) MENDOZA OLIVEROS FREDY identificado 
con el documento de identificación  1065377862, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , Num. 1 - 
Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001938656 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BARRERA MELO GIOVANNI ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113341E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113341E  en contra del presunto infractor señor(a) BARRERA MELO GIOVANNI ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación  1026553859, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:06:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010816053 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
TORRES VARGAS HUGO ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113079E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870113079E  en contra del presunto infractor señor(a) TORRES VARGAS HUGO ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1030602931, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:07:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010548017 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
CASTILLO DIAZ DIANA MILENA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870112992E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870112992E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTILLO DIAZ DIANA MILENA 
identificado con el documento de identificación  1018485800, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:08:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010716182 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CORREA BEDOYA WUILFER ALESANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126972E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490126972E  en contra del presunto infractor señor(a) CORREA BEDOYA WUILFER 
ALESANDER identificado con el documento de identificación  1039695493, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes 
o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:08:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010838372 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
ACOSTA GOMEZ BRAYAM ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490121007E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490121007E  en contra del presunto infractor señor(a) ACOSTA GOMEZ BRAYAM ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1033774799, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:09:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011187394 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
CARVAJAL ACEVEDO JULIAN ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124773E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490124773E  en contra del presunto infractor señor(a) CARVAJAL ACEVEDO JULIAN ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1116442674, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:10:00 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010843103 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MOLINA QUIJANO JESUS ALEJANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124743E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490124743E  en contra del presunto infractor señor(a) MOLINA QUIJANO JESUS ALEJANDRO 
identificado con el documento de identificación  1033814665, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:10:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010775518 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
RODRIGUEZ MONTAÑA YILIBER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490124833E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490124833E  en contra del presunto infractor señor(a) RODRIGUEZ MONTAÑA YILIBER 
identificado con el documento de identificación  1023936914, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:11:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010778252 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
ACOSTA ROJAS CAMILO ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870110882E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223870110882E  en contra del presunto infractor señor(a) ACOSTA ROJAS CAMILO ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1033797500, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010778024 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SOLANO RINCON NELSON FABIAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101462E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101462E  en contra del presunto infractor señor(a) SOLANO RINCON NELSON FABIAN 
identificado con el documento de identificación  1018425456, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:12:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011186143 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANTOS LOZANO EDGAR ARTURO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104113E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104113E  en contra del presunto infractor señor(a) SANTOS LOZANO EDGAR ARTURO 
identificado con el documento de identificación  1024600261, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 4 
- Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:13:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001971345 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SANCHEZ CONDE JOSE LUIS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104106E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104106E  en contra del presunto infractor señor(a) SANCHEZ CONDE JOSE LUIS identificado 
con el documento de identificación  1015446976, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001875544 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
BERNAL PARRA BRAYAN EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103972E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103972E  en contra del presunto infractor señor(a) BERNAL PARRA BRAYAN EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1033744904, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:14:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010746347 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
PARRA SAMACA ALVARO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101558E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101558E  en contra del presunto infractor señor(a) PARRA SAMACA ALVARO identificado 
con el documento de identificación  19272657, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas..  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:15:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011199161 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. 
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Señor (a): 
MORENO RICARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103892E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870103892E  en contra del presunto infractor señor(a) MORENO RICARDO identificado con el 
documento de identificación  80171044, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar sustancias 
prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011186076 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
BAQUERO CABRERA OLIVER STEVEN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870102825E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870102825E  en contra del presunto infractor señor(a) BAQUERO CABRERA OLIVER STEVEN 
identificado con el documento de identificación  1023002389, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:16:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877873 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GOMEZ ARIAS JUAN FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870101712E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870101712E  en contra del presunto infractor señor(a) GOMEZ ARIAS JUAN FELIPE identificado 
con el documento de identificación  1001296085, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 - Portar 
sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:17:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877530 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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Señor (a): 
CABALLERO GUTIERREZ JHON EDISON.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104672E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104672E  en contra del presunto infractor señor(a) CABALLERO GUTIERREZ JHON EDISON 
identificado con el documento de identificación  1090443560, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877489 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
VARGAS FRANK LEONIDAS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104679E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104679E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS FRANK LEONIDAS identificado 
con el documento de identificación  1127619404, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en 
el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:18:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010425442 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
SOTO MOSQUERA FRANCISCO ENRIQUE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104713E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104713E  en contra del presunto infractor señor(a) SOTO MOSQUERA FRANCISCO 
ENRIQUE identificado con el documento de identificación  79811142, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:19:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011120261 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
VELASQUEZ ANAYA JOSE EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104698E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104698E  en contra del presunto infractor señor(a) VELASQUEZ ANAYA JOSE EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  1033724477, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011120367 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PINZON TOVAR HOLMAN.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104692E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104692E  en contra del presunto infractor señor(a) PINZON TOVAR HOLMAN identificado con 
el documento de identificación  13617134, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir bebidas 
alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:20:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011113405 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
MOSQUERA ROJAS GERMAN ENRIQUE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104678E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104678E  en contra del presunto infractor señor(a) MOSQUERA ROJAS GERMAN ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación  80177448, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:21:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010517520 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CASTRO ESCOBAR WILSON ANTONIO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623880100241E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623880100241E  en contra del presunto infractor señor(a) CASTRO ESCOBAR WILSON ANTONIO 
identificado con el documento de identificación  79965402, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan 
la actividad económica , Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011113403 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica 
Num .Num. 10 - Propiciar la ocupación indebida del espacio público 
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Señor (a): 
BERNAL NIVIA MAYK LI.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104595E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104595E  en contra del presunto infractor señor(a) BERNAL NIVIA MAYK LI identificado con 
el documento de identificación  1033793121, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:22:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011119651 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
RIVEROS BAQUERO EVERTH LEANDRO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104528E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104528E  en contra del presunto infractor señor(a) RIVEROS BAQUERO EVERTH LEANDRO 
identificado con el documento de identificación  1022438376, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:23:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001878154 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ ROJAS KEVIN ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104522E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104522E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ ROJAS KEVIN ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1030694867, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011119521 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
GARAY ESTEVEZ ERIK ESNEIDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104515E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104515E  en contra del presunto infractor señor(a) GARAY ESTEVEZ ERIK ESNEIDER 
identificado con el documento de identificación  1015433407, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:24:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877848 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 

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): 
GONZALEZ ARISTIZABAL ANGIE PAOLA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104512E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104512E  en contra del presunto infractor señor(a) GONZALEZ ARISTIZABAL ANGIE PAOLA 
identificado con el documento de identificación  1015461863, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:25:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011119956 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
JAMIOY TOVAR FANY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104500E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104500E  en contra del presunto infractor señor(a) JAMIOY TOVAR FANY identificado con el 
documento de identificación  26566276, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir bebidas 
alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010339771 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
NIÑO CARDENAS CARLOS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104591E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104591E  en contra del presunto infractor señor(a) NIÑO CARDENAS CARLOS identificado 
con el documento de identificación  19769209, como presunto infractor del  Comportamiento descrito en el  
Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 - Consumir 
bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, 
parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:26:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011120451 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MARTINEZ VARGAS JONATHAN EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104546E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104546E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ VARGAS JONATHAN 
EDUARDO identificado con el documento de identificación  1098713486, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:27:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010459204 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CARREÑO LOAIZA CRISTIAN ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104508E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104508E  en contra del presunto infractor señor(a) CARREÑO LOAIZA CRISTIAN ANDRES 
identificado con el documento de identificación  1014226388, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001878296 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ESPINOSA CARABUENA LUIS MIGUEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104568E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104568E  en contra del presunto infractor señor(a) ESPINOSA CARABUENA LUIS MIGUEL 
identificado con el documento de identificación  1020812929, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:28:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011119964 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PINEDA CORONADO LUISA FERNANDA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104494E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104494E  en contra del presunto infractor señor(a) PINEDA CORONADO LUISA FERNANDA 
identificado con el documento de identificación  1015443907, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 9 
- Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, 
elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad 
vigente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:29:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001875615 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 9 - Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, 
fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales 
como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, 
leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera 
o incumpliendo la normatividad vigente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HERRERA ROMERO KEVIN ALEXIS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101715E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623490101715E  en contra del presunto infractor señor(a) HERRERA ROMERO KEVIN ALEXIS 
identificado con el documento de identificación  1015457083, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001877847 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
HURTADO GUERRERO JEISSON EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104362E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104362E  en contra del presunto infractor señor(a) HURTADO GUERRERO JEISSON 
EDUARDO identificado con el documento de identificación  1015431591, como presunto infractor del  
Comportamiento descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público , Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en 
las actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:30:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001875885 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
AVENDAÑO CARRILLO LUIS FELIPE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104284E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104284E  en contra del presunto infractor señor(a) AVENDAÑO CARRILLO LUIS FELIPE 
identificado con el documento de identificación  1015471911, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:31:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010459152 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
ORTIZ RAMIREZ JOAN MANUEL.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104334E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104334E  en contra del presunto infractor señor(a) ORTIZ RAMIREZ JOAN MANUEL 
identificado con el documento de identificación  1019062319, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  11001878585 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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Señor (a): 
HERNANDEZ CARLOS ALBERTO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104367E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104367E  en contra del presunto infractor señor(a) HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 
identificado con el documento de identificación  1023935097, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:32:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010459156 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
CHIPATECUA CADENA JOHAN JAVIER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104368E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104368E  en contra del presunto infractor señor(a) CHIPATECUA CADENA JOHAN JAVIER 
identificado con el documento de identificación  1023928359, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:33:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010459157 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RAMOS MEDINA MARIA ALEJANDRA.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104630E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104630E  en contra del presunto infractor señor(a) RAMOS MEDINA MARIA ALEJANDRA 
identificado con el documento de identificación  1016098002, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011119012 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
SALEH GUATAQUI FARID ANDRES.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104625E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104625E  en contra del presunto infractor señor(a) SALEH GUATAQUI FARID ANDRES 
identificado con el documento de identificación  79883781, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 7 
- Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:34:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010746364 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 7 - Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, 
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PRADA SUAREZ ANDRES SANTIAGO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104619E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104619E  en contra del presunto infractor señor(a) PRADA SUAREZ ANDRES SANTIAGO 
identificado con el documento de identificación  1014284583, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:35:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011119965 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
RIATIVA CHICO CRISTIAN JHOANY.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870104641E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019623870104641E  en contra del presunto infractor señor(a) RIATIVA CHICO CRISTIAN JHOANY 
identificado con el documento de identificación  1000178719, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público , Num. 8 
- Portar sustancias prohibidas en el espacio público.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011119017 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público 
Num .Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
MOSQUERA SILVA LUIS EDUARDO.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019524490100068E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019524490100068E  en contra del presunto infractor señor(a) MOSQUERA SILVA LUIS EDUARDO 
identificado con el documento de identificación  14276084, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  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.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:36:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110011199227 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte 
masivo de pasajeros 
Num .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): 
VARGAS BELTRAN JOHAN ALEXANDER.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126957E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490126957E  en contra del presunto infractor señor(a) VARGAS BELTRAN JOHAN ALEXANDER 
identificado con el documento de identificación  1000238470, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:37:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010838564 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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6 de septiembre de 2018 

Señor (a): 
PEÑA CHACON DIEGO ENRIQUE.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126913E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490126913E  en contra del presunto infractor señor(a) PEÑA CHACON DIEGO ENRIQUE 
identificado con el documento de identificación  80746884, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010844500 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126953E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490126953E  en contra del presunto infractor señor(a) MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS 
identificado con el documento de identificación  80814994, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad , Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:38:40 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

COMPARENDO:  110010721365 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 
Num .Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio 
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Señor (a): 
GARCIA PULIDO BRAYAN DAVID.  
Publicacion Pagina Web http://www.gobiernobogota.gov.co/.  
Ciudad. 
 
ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126949E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante Auto de  08 de julio de 2019, proferido por la Inspección 
de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  
2019223490126949E  en contra del presunto infractor señor(a) GARCIA PULIDO BRAYAN DAVID 
identificado con el documento de identificación  1033821446, como presunto infractor del  Comportamiento 
descrito en el  Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades , 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía.  

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho de la 
Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° el próximo 17 de julio 
de 2019  a las  3:39:20 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   
 
Firma mecánica autorizada mediante resolución 383 del 31 de mayo de 2019 SDG 

Proyectó: [Yeimy Alejo] 

 
Constancia de fijación. Hoy ______________  se fija la presente comunicación  en un lugar visible de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno, siendo las  7:00  AM por el término  de Cinco (5) días Hábiles .   
 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado  en lugar visible al público  de la Secretaria Distrital de Gobierno, por 
el término de Cinco días hábiles  y se desfijó el dia_____________________siendo las  4.30 P.M. 

 

COMPARENDO:  110010555926 

COMPORTAMIENTO 

CONTRARIO  A LA 

CONVIVENCIA . 

ART. Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 
Num .Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía 
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