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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490102810E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010445764 en contra del presunto infractor 
señor(a) TELLO BELTRAN DIANA MARCELA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010445764, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:01:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010445764 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113174E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010872821 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARDOZO HERNANDEZ OMAR HERNANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010872821, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:01:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010872821 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102250E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010435481 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ DIAZ JORGE ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 110010435481, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:01:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010435481 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870100482E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010443213 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ CORREA LUIS ANGEL identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010443213, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:01:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010443213 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490101635E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904365 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTILLO BENITEZ WILLIAM FERNANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001904365, como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de 
policía, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001904365 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102249E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010435482 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS POVEDA LUIS CAMILO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010435482, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010435482 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113210E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010870314 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ AGUIRRE JOSE ARNULFO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010870314, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010870314 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490105196E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001905117 en contra del presunto infractor 
señor(a) APONTE LEON DANNY FERNANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001905117, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001905117 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126788E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011103661 en contra del presunto infractor 
señor(a) SEÑA DIAZ MILETH DEL CARMEN identificado con Cédula de Ciudadanía 110011103661, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011103661 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870100678E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001944478 en contra del presunto infractor 
señor(a) RICO MONTIEL JERSON ESTIBEN identificado con Cédula de Ciudadanía 11001944478, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001944478 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126834E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011005752 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ MORENO LUIS ARMANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011005752, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011005752 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870141792E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001944254 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ MORENO LUIS ENRIQUE identificado con Cédula de Ciudadanía 11001944254, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001944254 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101973E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001962094 en contra del presunto infractor 
señor(a) YORY PAEZ JULIO CESAR identificado con Cédula de Ciudadanía 11001962094, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001962094 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113722E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001957622 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUERRERO PEREZ DIEGO ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 11001957622, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001957622 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870100517E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815406 en contra del presunto infractor 
señor(a) VANEGAS SANDRA MILENA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010815406, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010815406 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113196E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010870315 en contra del presunto infractor 
señor(a) VERGARA CATOLICO MARTHA YOLIMA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010870315, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010870315 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120140E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001908462 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAZAR MARIN ELVIA ROSA identificado con Cédula de Ciudadanía 11001908462, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001908462 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101368E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001962839 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTILLO MATIZ JEISON LEONARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001962839, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001962839 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113203E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010870316 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMOS PATIÑO ADAN identificado con Cédula de Ciudadanía 110010870316, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010870316 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101976E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001952284 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ CASTRO ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 11001952284, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001952284 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120141E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001908460 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROBLES CORREA SORIBEL identificado con Cédula de Ciudadanía 11001908460, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001908460 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101974E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001962095 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUZMAN CASTILLO JONATHAN JOSEPH identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001962095, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001962095 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101975E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001962096 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOLINA CORREA SANDRO ABRAHAM identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001962096, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001962096 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120133E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001908461 en contra del presunto infractor 
señor(a) FIGUEROA LIZARAZO MILCIADES identificado con Cédula de Ciudadanía 11001908461, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001908461 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018554490101961E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010662850 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ PEÑUELA HEINDEMBER ELIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010662850, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010662850 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113776E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176706 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORALES POSADA JOSE DUVAN identificado con Cédula de Ciudadanía 110011176706, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011176706 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100440E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875155 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS SILVA JIMMY ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 11001875155, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001875155 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019593870102887E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964197 en contra del presunto infractor 
señor(a) PUENTES PUENTES PEDRO ALIRIO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001964197, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001964197 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101977E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010680339 en contra del presunto infractor 
señor(a) OICATA TALERO YEIDIR GIOVANNY identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010680339, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones 
o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010680339 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664870141120E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001929267 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ ALFONSO JOHAN SEBASTIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001929267, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001929267 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019654490101010E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001929269 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARANGO CASTAÑEDA ERIKA DANIELA identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001929269, como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de 
policía, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001929269 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127009E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001935084 en contra del presunto infractor 
señor(a) HEREDIA ACOSTA ALVARO HUMBERTO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001935084, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001935084 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018554490101904E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010717744 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTERO ALARCON BLANCA AURORA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010717744, como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de 
policía, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010717744 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113274E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011005101 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUIZ EDWIN ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 110011005101, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011005101 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113242E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010873817 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERNANDEZ LAYTON NIDIA ESMERALDA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010873817, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010873817 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490106506E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001975225 en contra del presunto infractor 
señor(a) SIERRA RODRIGUEZ MILLER SEBASTIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001975225, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001975225 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683490107073E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010642298 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ RODRIGUEZ EMMANUEL identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010642298, como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de 
policía, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010642298 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113172E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963466 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANTAMARIA ARIZA CESAR ANTONIO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001963466, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001963466 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019533870109017E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010526295 en contra del presunto infractor 
señor(a) CANTILLO RETAMOZO JOSE GENITH identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010526295, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010526295 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102567E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010525540 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESPINOSA PARRA SANTIAGO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010525540, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010525540 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102569E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010445153 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUBIANO PARRA LADY SOLANGEL identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010445153, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010445153 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113273E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010440340 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIÑO FLOREZ NELSON ADRIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 110010440340, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010440340 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101372E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011177053 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA FORERO JHONATAN ALEXIS identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011177053, como presunto infractor del  Comportamiento  Consumir alimentos, bebidas o 
derivados del tabaco o sustancias cuando estén prohibidas, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011177053 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019534870111027E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010443318 en contra del presunto infractor 
señor(a) PAREDES SOLARTE ARCELIO GABRIEL identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010443318, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010443318 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102587E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010525541 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010525541, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010525541 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870110153E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001976239 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUIZ SOLANO YURGEN identificado con Cédula de Ciudadanía 11001976239, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001976239 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019534490109005E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010444175 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALLE LOPEZ LISARDO ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 110010444175, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010444175 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113771E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011011479 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALENZUELA CASTILLO RICARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011011479, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 124, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011011479 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 124, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019633870103059E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001962897 en contra del presunto infractor 
señor(a) PINZON SOTO MAGDA ROCIO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001962897, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001962897 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870103948E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001962285 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALINDO RONGEL LUIS ARLEY identificado con Cédula de Ciudadanía 11001962285, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001962285 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019634870103151E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011177601 en contra del presunto infractor 
señor(a) PATIÑO GUTIERREZ SANTIAGO identificado con Cédula de Ciudadanía 110011177601, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011177601 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490101160E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010434847 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIÑO FLOREZ NELSON ADRIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 110010434847, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010434847 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101041E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010498694 en contra del presunto infractor 
señor(a) CABRA RUIZ FABIAN DANILO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010498694, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010498694 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553870100470E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001952473 en contra del presunto infractor 
señor(a) PANQUEVA COMBITA MOISES identificado con Cédula de Ciudadanía 11001952473, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001952473 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490104383E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010440927 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO MARTINEZ EDGAR ALFONSO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010440927, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010440927 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101037E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748343 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUEVAS LIZARAZO JUAN SEBASTIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010748343, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010748343 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019633870103122E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748810 en contra del presunto infractor 
señor(a) AVILA HERNANDEZ LEYDI MARCELA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010748810, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010748810 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101038E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748344 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ PAEZ JHON ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010748344, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010748344 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490100399E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010748346 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLOREZ PAEZ LINDA PATRICIA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010748346, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010748346 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113703E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010418269 en contra del presunto infractor 
señor(a) FORERO SAENZ SAGRARIO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010418269, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010418269 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870100694E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010436941 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ AYALA SERGIO TULIO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010436941, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010436941 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490106059E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010444998 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS BURBANO JOHN JAIRO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010444998, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010444998 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113756E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001960590 en contra del presunto infractor 
señor(a) ACEVEDO RIOS HENRY ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 11001960590, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por 
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001960590 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870109829E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001941472 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA PARRAGA JEISON ALEJANDRO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001941472, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001941472 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553490101135E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834388 en contra del presunto infractor 
señor(a) RINCON ANDERSSON MAURICIO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010834388, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010834388 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103788E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001942645 en contra del presunto infractor 
señor(a) MAYORGA PINZON NICOLAS identificado con Cédula de Ciudadanía 11001942645, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001942645 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127024E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010742579 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTERO RIOS LAURA ALEJANDRA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010742579, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010742579 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113728E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176512 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ VALLEJO JHON ALEJANDRO identificado con Cédula de Ciudadanía 110011176512, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011176512 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113721E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176513 en contra del presunto infractor 
señor(a) FRANCO RODRIGUEZ WILLIAM DAVID identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011176513, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011176513 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870112207E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001960828 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARIZA HURTADO STEVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 11001960828, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001960828 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553490101133E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834392 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROBLEDO PUERTO LUIS HEBER identificado con Cédula de Ciudadanía 110010834392, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010834392 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102540E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011177484 en contra del presunto infractor 
señor(a) BONILLA PEREZ BRAYAN ESTEBAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011177484, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011177484 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870109830E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001941473 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ GONZALEZ DANIEL FELIPE identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001941473, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001941473 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870100537E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815560 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALVIS NIVIA WILLINGTON identificado con Cédula de Ciudadanía 110010815560, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010815560 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101978E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176759 en contra del presunto infractor 
señor(a) AVILA SOTOMONTE SAMUEL RODOLFO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011176759, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011176759 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126994E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011103358 en contra del presunto infractor 
señor(a) NUÑEZ PIÑEROS ANA ELVIRA identificado con Cédula de Ciudadanía 110011103358, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011103358 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126988E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010742581 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMELO QUIJANO YINA PATRICIA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010742581, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010742581 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870100534E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010813084 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUEVARA WILLIAM ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 110010813084, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010813084 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870100535E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010813085 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA SANCHEZ YESICA MILENA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010813085, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010813085 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870100119E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010683293 en contra del presunto infractor 
señor(a) PALOMARES CAMPOS JORGE ARMANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010683293, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010683293 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683490107378E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011159572 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARVAJAL RUIZ BRAYAN ESTEBAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011159572, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011159572 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683490107057E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011159573 en contra del presunto infractor 
señor(a) CABRERA JIMENEZ EDISON ANTONIO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011159573, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011159573 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683490107058E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011159574 en contra del presunto infractor 
señor(a) TOVAR PEÑA JORGE ELIECER identificado con Cédula de Ciudadanía 110011159574, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011159574 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019563490100146E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010837763 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORDOÑEZ MUÑOZ SEGUNDO YAMIL identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010837763, como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de 
policía, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
35, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010837763 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113125E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963169 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROSADO YEPES DIEGO ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 11001963169, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por 
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001963169 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870109890E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001975036 en contra del presunto infractor 
señor(a) FALLA TORO SANTIAGO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001975036, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 140, 
Númeral. 8. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001975036 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102617E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011177710 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES ACOSTA LUIS ALFONSO identificado con Cédula de Ciudadanía 110011177710, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011177710 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553490101028E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835504 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS MASMELA JOSE DANIEL identificado con Cédula de Ciudadanía 110010835504, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835504 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553490101027E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835505 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALVAN RODRIGUEZ ERLY MILENA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010835505, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835505 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870109857E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176855 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ CASTELLANOS JOSE ATANACIO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011176855, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones 
o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011176855 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870109858E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176856 en contra del presunto infractor 
señor(a) MUÑOZ GAVIRIA JOSE FERNEY identificado con Cédula de Ciudadanía 110011176856, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por 
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011176856 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103485E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001942397 en contra del presunto infractor 
señor(a) FARFAN LINARES KEVIN SANTIAGO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001942397, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001942397 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870100695E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010443606 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALERA GARCIA EDELCY MARIA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010443606, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010443606 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644490101476E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010430053 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTILLO VALENCIA KEILA YORBENY identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010430053, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010430053 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126990E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001940185 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIVERA GREGORIO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001940185, como presunto 
infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan 
derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001940185 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126993E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001940186 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIVERA URREGO WILSON FREDDY identificado con Cédula de Ciudadanía 11001940186, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001940186 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101993E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011177124 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANGULO CARO HUGO DANIEL identificado con Cédula de Ciudadanía 110011177124, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011177124 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113686E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001988583 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARON JAIMES YEBRAIL identificado con Cédula de Ciudadanía 11001988583, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001988583 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113692E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001960887 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA DELGADO HENRY SAMIR JUNIOR identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001960887, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001960887 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490104404E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903525 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELTRAN BEJARANO JOSE HECTOR identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001903525, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001903525 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103768E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001931437 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUELLA SEBASTIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 11001931437, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001931437 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113755E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010869318 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALVIS PINILLOS CRISTIAN CAMILO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010869318, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010869318 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112840E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834064 en contra del presunto infractor 
señor(a) PERDOMO MARTINEZ JOHANN ESTIVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010834064, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010834064 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101995E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001960592 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSORIO RAMIREZ CARLOS JULIO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001960592, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por 
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001960592 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870100713E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010738129 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ ZULUAGA DANIEL identificado con Cédula de Ciudadanía 110010738129, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 140, 
Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010738129 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101998E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001960595 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOSQUERA JIMENEZ WILSON DARIO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001960595, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001960595 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113724E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001960605 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARIN FAJARDO MAICOL identificado con Cédula de Ciudadanía 11001960605, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001960605 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101997E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011177123 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANGULO CARO CARLOS ENRIQUEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011177123, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011177123 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490106522E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903958 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHAPARRO GOMEZ ROLAN DAVID identificado con Cédula de Ciudadanía 11001903958, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001903958 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120626E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160261 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO MURILLO RAUL EDUARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011160261, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011160261 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870100594E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815561 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO FAJARDO PAULA NATALIA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010815561, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010815561 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683490107435E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001906422 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEDROZA FLORIAN JANETH ALEJANDRA identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001906422, como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de 
policía, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001906422 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553870100431E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834599 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ GARZON WILMER MANUEL identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010834599, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010834599 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870109923E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001975037 en contra del presunto infractor 
señor(a) PASTRANA DURAN EMIRO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001975037, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001975037 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113733E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964266 en contra del presunto infractor 
señor(a) FERIA PEREZ ROIBER LUIS identificado con Cédula de Ciudadanía 11001964266, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001964266 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113769E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001944257 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON BELTRAN ARNOLD STEVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001944257, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001944257 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870100109E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001944259 en contra del presunto infractor 
señor(a) CRUZ GARCIA DIEGO FERNANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001944259, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001944259 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103491E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963331 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALLEJAS CAICEDO CESAR ARLEY identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001963331, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001963331 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102506E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963670 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ MARQUEZ HENRY identificado con Cédula de Ciudadanía 11001963670, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001963670 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103498E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964023 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUSINQUE COSSIO EDINSON ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001964023, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001964023 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113706E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001952000 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAQUERO ALARCON JUAN JOSE identificado con Cédula de Ciudadanía 11001952000, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001952000 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183400E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010865233 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ RUBIO KAREN NATHALIE identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010865233, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010865233 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870110062E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928488 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUACHETA MORA JOSE CAMILO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001928488, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001928488 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490101986E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904372 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUARNIZO RODRIGUEZ PABLO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001904372, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001904372 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113714E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001985257 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ PALACIO CRISTIAN CAMILO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001985257, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001985257 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490103616E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903959 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUQUE OVIEDO RICARDO MOISES identificado con Cédula de Ciudadanía 11001903959, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001903959 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102581E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010443319 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ VARGAS MARIA INES identificado con Cédula de Ciudadanía 110010443319, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010443319 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553490101032E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836312 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTAÑEDA MELO CAROL NATALIA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010836312, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010836312 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553490101034E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836315 en contra del presunto infractor 
señor(a) UCHIMA SALDARRIAGA RUBEN ANTONIO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010836315, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010836315 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103528E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001940190 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONGUI MUÑOZ NESTOR RAUL identificado con Cédula de Ciudadanía 11001940190, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por 
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001940190 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490182198E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178015 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ ALVARADO JEFFERSON DANILO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011178015, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011178015 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490105226E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904963 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROCHA DIAZ JOSE GREGORIO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001904963, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001904963 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120612E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001951015 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALDERRAMA PULIDO LUIS EDUARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001951015, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001951015 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018554490101950E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001957974 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRETO PARDO LUIS HELIODORO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001957974, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001957974 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018554490101951E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001957975 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUIMBAYO PARDO MARGIE ALEJANDRA identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001957975, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001957975 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018554490101952E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001957976 en contra del presunto infractor 
señor(a) LLANOS AMAYA ALBERTO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001957976, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001957976 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019604870103933E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001960964 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO HERRERA ALFREDO JOSE identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001960964, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001960964 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870109934E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010731344 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRIOS PIEDRAHITA LEYDY JOHANNA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010731344, como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 124, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010731344 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 124, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113735E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011177183 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORREDOR CORONADO LUIS ALEJANDRO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011177183, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011177183 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490100358E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010445721 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ RINCON JOSELITO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010445721, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010445721 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120637E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001951331 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUBILLOS NESTOR JOSE identificado con Cédula de Ciudadanía 11001951331, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001951331 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490101162E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010445722 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUERRERO ALMONACID JHONNATAN FABIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010445722, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010445722 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103523E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963337 en contra del presunto infractor 
señor(a) SABOGAL BOHADA VICTOR YEISSON identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001963337, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001963337 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Información Línea 195 
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Señor (a): 
GAMBOA FERNANDO AUGUSTO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113750E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011180254 en contra del presunto infractor 
señor(a) GAMBOA FERNANDO AUGUSTO identificado con Cédula de Ciudadanía 110011180254, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011180254 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
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Señor (a): 
BELTRAN MONCADA ALVARO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113705E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001969807 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELTRAN MONCADA ALVARO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001969807, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001969807 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113749E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010416136 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO ESPEJO MICHAEL GIOVANNY identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010416136, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010416136 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103543E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964031 en contra del presunto infractor 
señor(a) CADENA RODRIGUEZ PABLO EMILIO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001964031, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001964031 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
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Señor (a): 
ALTAMIRANDA NUÑEZ RICHARD DE JESUS.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113690E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011177202 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALTAMIRANDA NUÑEZ RICHARD DE JESUS identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011177202, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011177202 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
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Señor (a): 
CRUZ CASTELLANOS JOSE LEONARDO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103544E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964032 en contra del presunto infractor 
señor(a) CRUZ CASTELLANOS JOSE LEONARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001964032, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001964032 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120659E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001944133 en contra del presunto infractor 
señor(a) DAZA OLMOS BRAYAN STIKEEN identificado con Cédula de Ciudadanía 11001944133, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001944133 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113689E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011177203 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRETO CEPEDA CESAR AUGUSTO JESUS identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011177203, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011177203 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

Señor (a): 
DE LA HOZ VERA LUIS DANIEL.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490181866E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001952227 en contra del presunto infractor 
señor(a) DE LA HOZ VERA LUIS DANIEL identificado con Cédula de Ciudadanía 11001952227, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001952227 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103546E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964034 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ ARIZA JEISON DAVID identificado con Cédula de Ciudadanía 11001964034, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001964034 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490106389E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979257 en contra del presunto infractor 
señor(a) ONOFRE AGUILAR CLAUDIA identificado con Cédula de Ciudadanía 11001979257, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001979257 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490106388E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001979258 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ ONOFRE ANDREA CAROLINA identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001979258, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001979258 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543490100620E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964036 en contra del presunto infractor 
señor(a) COLMENARES LIZCANO YEISON NICOLAS identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001964036, como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de 
policía, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001964036 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120599E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179851 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRILLON LUNA WILLIAM identificado con Cédula de Ciudadanía 110011179851, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por 
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011179851 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553870100432E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836316 en contra del presunto infractor 
señor(a) AVILA PAVA MICHAEL STIVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 110010836316, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010836316 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019523870100691E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010716506 en contra del presunto infractor 
señor(a) OLIVEROS MONTOYA MATHEO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010716506, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010716506 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019654870101634E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963677 en contra del presunto infractor 
señor(a) BAQUERO ESPITIA BRANDON ENRIQUE identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001963677, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001963677 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490104508E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010814440 en contra del presunto infractor 
señor(a) PORTO BARRAZA EDWIN ALBERTO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010814440, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010814440 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683490107390E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001944266 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUELVAS CRUZ SANDRA MILENA identificado con Cédula de Ciudadanía 11001944266, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001944266 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102538E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010526021 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARRERO CORTES RUTH VALENTINA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010526021, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010526021 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019633490100194E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010426991 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORREA ZAMBRANO DAYANA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010426991, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010426991 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120617E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001970256 en contra del presunto infractor 
señor(a) PERDOMO GIL HENRY identificado con Cédula de Ciudadanía 11001970256, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001970256 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120602E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001951333 en contra del presunto infractor 
señor(a) CUBILLOS RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001951333, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001951333 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113684E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010557836 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ GOMEZ LIZETH YASMIN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010557836, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010557836 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490127022E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011013166 en contra del presunto infractor 
señor(a) FLOREZ BANGUERA JOSE MIGUEL identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011013166, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011013166 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113730E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011018408 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESTRELLA TRIANA CESAR identificado con Cédula de Ciudadanía 110011018408, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011018408 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490106058E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010444442 en contra del presunto infractor 
señor(a) TELLO BELTRAN DIANA MARCELA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010444442, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010444442 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490104494E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815563 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES LOPEZ ADOLFO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010815563, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010815563 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113123E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001960967 en contra del presunto infractor 
señor(a) VASQUEZ PARRA JOSE LEONARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001960967, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001960967 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120619E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001970259 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO RONDON EDUWIN GILBERTO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001970259, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001970259 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018554490101948E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001951230 en contra del presunto infractor 
señor(a) BEJARANO CONTRERAS ALBEIRO PASTOR identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001951230, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001951230 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490103617E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010445725 en contra del presunto infractor 
señor(a) MATEUS PINEDA MARIA ALEJANDRA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010445725, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010445725 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113778E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010585365 en contra del presunto infractor 
señor(a) TALERO ROMERO CESAR AUGUSTO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010585365, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010585365 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102602E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010445159 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUARTE ANGULO ANDRES CAMILO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010445159, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010445159 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490100357E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010444336 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUERRERO PORTILLO SERGIO ALONSO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010444336, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010444336 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190991E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963349 en contra del presunto infractor 
señor(a) VANEGAS ZARANTE FRANKLIN BRINEY identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001963349, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001963349 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103779E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963832 en contra del presunto infractor 
señor(a) BENITEZ MARTINEZ JONATHAN ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001963832, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001963832 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190992E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964041 en contra del presunto infractor 
señor(a) APONTE MORENO ANDRES MAURICIO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001964041, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001964041 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553490101045E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010523066 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALDERON ESMERALDA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010523066, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Amenazar con causar un daño físicoa personas por 
cualquier medio, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 27, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010523066 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113119E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001948064 en contra del presunto infractor 
señor(a) MIDEROS BARRAGAN DANIEL ORLANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001948064, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001948064 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113687E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011012885 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS ACEVEDO SONIA VIVIANA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011012885, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011012885 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553490101046E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010523067 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO PEÑA JHON SEBASTIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 110010523067, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Amenazar con causar un daño físicoa personas 
por cualquier medio, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito 
en Artículo. 27, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010523067 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190980E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964045 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOZANO GOMEZ IVON ALEJANDRA identificado con Cédula de Ciudadanía 11001964045, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001964045 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112517E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835915 en contra del presunto infractor 
señor(a) TAFUR LUENGAS JAIR ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 110010835915, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835915 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102488E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010751603 en contra del presunto infractor 
señor(a) CHILITO POLANCO SALVADOR identificado con Cédula de Ciudadanía 110010751603, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010751603 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190846E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964050 en contra del presunto infractor 
señor(a) PRIETO GARCIA OSCAR ESTIVV identificado con Cédula de Ciudadanía 11001964050, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001964050 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490103431E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001948048 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEDRAZA VELASQUEZ JEISSON CAMILO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001948048, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001948048 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490102000E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011176773 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARCIRIA MENDEZ FREDY JOSE identificado con Cédula de Ciudadanía 110011176773, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011176773 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102151E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179807 en contra del presunto infractor 
señor(a) RIOS BUITRAGO JORGE ALBERTO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011179807, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011179807 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870109864E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001952296 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS FUENTES JUAN CARLOS identificado con Cédula de Ciudadanía 11001952296, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por 
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001952296 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101378E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001969159 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA OCAMPO DAMIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 11001969159, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001969159 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101379E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001969160 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS CONTRERAS JEFFERSON identificado con Cédula de Ciudadanía 11001969160, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001969160 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191147E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010580827 en contra del presunto infractor 
señor(a) OVALLE VARGAS LUIS ALBERTO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010580827, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010580827 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490104213E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010514898 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ RODRIGUEZ JESUS identificado con Cédula de Ciudadanía 110010514898, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010514898 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112494E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835761 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO HERNANDEZ PABLO ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010835761, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835761 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490181638E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001951029 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANABRIA MORALES HANEYBE identificado con Cédula de Ciudadanía 11001951029, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001951029 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190768E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178964 en contra del presunto infractor 
señor(a) DIAZ SOTO JOSE LUIS identificado con Cédula de Ciudadanía 110011178964, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011178964 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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


 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
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Señor (a): 
BENITEZ PALACIO JHOVANY ALONSO.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490110205E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178902 en contra del presunto infractor 
señor(a) BENITEZ PALACIO JHOVANY ALONSO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011178902, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011178902 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490102002E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178863 en contra del presunto infractor 
señor(a) ENCALADA CALDERON CARMEN MARCELA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011178863, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011178863 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490102003E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178864 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ OTAVO JUAN CAMILO identificado con Cédula de Ciudadanía 110011178864, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011178864 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112569E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836258 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOAIZA GOMEZ JENIFER identificado con Cédula de Ciudadanía 110010836258, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010836258 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490102005E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001962777 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARIN RODRIGUEZ JUAN MANUEL identificado con Cédula de Ciudadanía 11001962777, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por 
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001962777 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112422E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835735 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ GREGORIO HERNANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010835735, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835735 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112428E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835736 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ GREGORIO HERNANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010835736, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835736 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126756E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011104160 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARERO OCHOA EDISSON STEVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 110011104160, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:05:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011104160 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126755E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011011808 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDIGAÑA CHICA JOSE DANIEL identificado con Cédula de Ciudadanía 110011011808, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o 
prohibidas, no autorizados para su consumo, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 33, Lit. c. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011011808 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 33, Lit. c. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112619E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833193 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUTIERREZ ALCALA OSCAR REYNALDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010833193, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010833193 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490103499E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001952233 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUEVARA ROMERO DIEGO ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001952233, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001952233 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490104285E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963261 en contra del presunto infractor 
señor(a) GOMEZ CASTIBLANCO ANDRES FELIPE identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001963261, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001963261 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101380E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001950111 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARANDA VALLEJO ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 11001950111, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001950111 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553870100586E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010665472 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRIGA LEON JOSE SAMUEL identificado con Cédula de Ciudadanía 110010665472, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010665472 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490103482E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001969201 en contra del presunto infractor 
señor(a) RAMIREZ CARLOS JULIO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001969201, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001969201 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683870120064E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001944142 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAS VERA DARLYS identificado con Cédula de Ciudadanía 11001944142, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001944142 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113116E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001970401 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO MORENO EVELIO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001970401, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001970401 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113115E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001970403 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS MONTES ARMANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001970403, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001970403 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112592E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010705979 en contra del presunto infractor 
señor(a) MURILLO LOZADA JHON EDWAR identificado con Cédula de Ciudadanía 110010705979, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010705979 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112589E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834168 en contra del presunto infractor 
señor(a) MURILLO LOZADA DUVAN FELIPE identificado con Cédula de Ciudadanía 110010834168, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010834168 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573490106643E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928165 en contra del presunto infractor 
señor(a) ANGEL LOPEZ DANILO ANTONIO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001928165, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001928165 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190639E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178970 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOPEZ NIÑO DUVER STEVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 110011178970, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011178970 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113139E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001988791 en contra del presunto infractor 
señor(a) FRESNEDA ROBAYO ADRIAN CAMILO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001988791, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001988791 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490102004E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001950112 en contra del presunto infractor 
señor(a) MELO ALVAREZ SANTIAGO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001950112, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001950112 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490103179E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010813863 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ CEBALLOS HAROLD ANDREY identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010813863, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010813863 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191383E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010826011 en contra del presunto infractor 
señor(a) PACHON SOLANO RUTH NATHALIA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010826011, como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de 
policía, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010826011 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490100360E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904373 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTERO GONZALEZ CARLOS ARNULFO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001904373, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001904373 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112630E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833608 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROTAVISTA GUTIERREZ ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010833608, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010833608 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113128E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001940635 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ MONTES SEBASTIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 11001940635, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001940635 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191395E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010488382 en contra del presunto infractor 
señor(a) OJEDA BAUTISTA KEVIN STEVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 110010488382, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010488382 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113711E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001964072 en contra del presunto infractor 
señor(a) HERRERA RODRIGUEZ KEVIN identificado con Cédula de Ciudadanía 11001964072, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001964072 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490104219E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010437481 en contra del presunto infractor 
señor(a) LETRADO CUSTODIA YASMIN identificado con Cédula de Ciudadanía 110010437481, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010437481 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113113E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001942442 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO VELANDIA GABRIEL GIOVANNI identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001942442, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001942442 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112572E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834169 en contra del presunto infractor 
señor(a) CARRERO MARTINEZ JESUS DAVID identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010834169, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010834169 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113124E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001942443 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ SARMIENTO LEYDY VANNESA identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001942443, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001942443 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103860E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875317 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARCO FORERO MONICA LISETH identificado con Cédula de Ciudadanía 11001875317, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001875317 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191049E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001941744 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANABRIA SANCHEZ FRANCY LORENA identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001941744, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001941744 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019644870102512E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010540388 en contra del presunto infractor 
señor(a) PAEZ GALINDO RAFAEL ANTONIO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010540388, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010540388 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490101967E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904913 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORTES PERILLA KEVIN DAVID identificado con Cédula de Ciudadanía 11001904913, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001904913 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019573870110263E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001928169 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERNAL FIGUEROA JHON ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001928169, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001928169 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019633870102512E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010623447 en contra del presunto infractor 
señor(a) RONCANCIO SANABRIA JULIAN DAVID identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010623447, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010623447 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490182879E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001951342 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANABRIA MORALES HANEYBE identificado con Cédula de Ciudadanía 11001951342, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001951342 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623490101439E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001875159 en contra del presunto infractor 
señor(a) MALAVER PACHON CESAR AUGUSTO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001875159, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001875159 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553490101005E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836418 en contra del presunto infractor 
señor(a) URREA PINEDA ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 110010836418, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010836418 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553870100418E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836419 en contra del presunto infractor 
señor(a) NIÑO VELANDIA EDWIN LEONARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010836419, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010836419 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191391E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010825172 en contra del presunto infractor 
señor(a) ESCUCHA RODRIGUEZ PEDRO LUIS identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010825172, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010825172 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103635E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179560 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAMARGO BUITRAGO ALVARO ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011179560, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011179560 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191024E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001962213 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOZANO CORTES JUAN CARLOS identificado con Cédula de Ciudadanía 11001962213, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001962213 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019654870101631E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001960837 en contra del presunto infractor 
señor(a) FONSECA CAÑON ROBINSON STIVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001960837, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001960837 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019654870101611E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001960838 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUSTOS LEMUS DECCY ESMERALDA identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001960838, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 11001960838 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019553870100417E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836318 en contra del presunto infractor 
señor(a) ZAPATA ARIAS JOHAN STIVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 110010836318, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010836318 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103636E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178973 en contra del presunto infractor 
señor(a) JUYAR NARANJO CRISTIAN CAMILO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011178973, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011178973 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103637E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178979 en contra del presunto infractor 
señor(a) CONTRERAS LOPEZ DENNIS ADRIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011178979, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011178979 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019543870103503E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011018358 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES BENAVIDES GILDARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 110011018358, 
como presunto infractor del  Comportamiento  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, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 124, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110011018358 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 124, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490100569E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010735926 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORREDOR NARANJO JONATAN ENRIQUE identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010735926, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010735926 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019623870103851E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010497088 en contra del presunto infractor 
señor(a) CETINA MORALES HERNAN RICARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010497088, como presunto infractor del  Comportamiento  Escribir o fijar en lugar público o 
abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, 
tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, 
grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 140, 
Númeral. 9. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre 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   

COMPARENDO No 110010497088 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 9. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019683490106990E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011160025 en contra del presunto infractor 
señor(a) MONTOYA CARDENAS JUAN CARLOS identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011160025, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011160025 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490104313E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001957742 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANCHEZ ALFONSO JORGE ARMANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001957742, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001957742 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-y-notificaciones
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Señor (a): 
ORJUELA VELANDIA VANESSA DEL CARMEN.  
Publicación Pagina Web http://micrositios.gobiernobogota.gov.co/codigo-de-policia/citaciones-
y-notificaciones.  
Ciudad. Bogotá  

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490182530E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179813 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORJUELA VELANDIA VANESSA DEL CARMEN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011179813, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011179813 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191045E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179570 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUINTERO LOPEZ GLORIA STELLA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011179570, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011179570 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183152E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010665474 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDOZA RINCON CARLOS ALBERTO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010665474, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010665474 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490182547E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179816 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUARTE ANGULO JOHNATTAN EDUARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011179816, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011179816 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490126758E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010872419 en contra del presunto infractor 
señor(a) MURCIA HERRERA JOSE DOMINGO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010872419, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010872419 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183481E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010523069 en contra del presunto infractor 
señor(a) ARAGON SILVESTRE ALFREDO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010523069, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010523069 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183492E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010523070 en contra del presunto infractor 
señor(a) MEDINA PEREZ YULEIDYS ESTER identificado con Cédula de Ciudadanía 110010523070, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010523070 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112727E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835737 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELTRAN PACHECO JEAN PIERRE identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010835737, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835737 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112735E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835738 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELTRAN PACHECO ELVER identificado con Cédula de Ciudadanía 110010835738, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835738 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112818E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833194 en contra del presunto infractor 
señor(a) MELO PEDRAZA PEDRO ELISEO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010833194, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010833194 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183145E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010684596 en contra del presunto infractor 
señor(a) QUIROGA CAMPO JOSE MIGUEL identificado con Cédula de Ciudadanía 110010684596, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010684596 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183095E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001970220 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO BOVEA EDUARDO MANUEL identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001970220, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001970220 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191029E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178983 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERMUDEZ BONILLA NICOLAS identificado con Cédula de Ciudadanía 110011178983, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011178983 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191031E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179573 en contra del presunto infractor 
señor(a) GASCA HERNANDEZ JHON HAIWARD identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011179573, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011179573 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183511E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010863207 en contra del presunto infractor 
señor(a) FAJARDO CASTAÑEDA JHONNY STEVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010863207, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010863207 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183150E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010684598 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARZON VANEGAS LILA YAMIRA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010684598, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010684598 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112813E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835742 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ MORA JESSIKA PAOLA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010835742, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835742 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183479E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835495 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA GARCIA JHON ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010835495, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835495 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112777E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836207 en contra del presunto infractor 
señor(a) BEDOYA TORRES ALBERT JUNIOR identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010836207, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010836207 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490113889E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011180079 en contra del presunto infractor 
señor(a) COCA MONROY OSCAR JAVIER identificado con Cédula de Ciudadanía 110011180079, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011180079 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113121E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010552767 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOTO SOTO FREDY ANTONIO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010552767, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril 
exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 144, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010552767 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 144, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191285E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010825173 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO PASTRANA ANDERSSON STEVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010825173, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010825173 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490113903E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011180093 en contra del presunto infractor 
señor(a) FUQUEN MARTINEZ SEBASTIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 110011180093, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011180093 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112737E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833591 en contra del presunto infractor 
señor(a) MALAVER DIAZ WILLIAM identificado con Cédula de Ciudadanía 110010833591, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 140, 
Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010833591 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112755E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833976 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ VARGAS JOHAN ESTIVEN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010833976, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010833976 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191283E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011013013 en contra del presunto infractor 
señor(a) BELEÑO NINCO HECTOR identificado con Cédula de Ciudadanía 110011013013, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011013013 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191274E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010826896 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO DAZA JUAN CARLOS identificado con Cédula de Ciudadanía 110010826896, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010826896 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490104027E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010813089 en contra del presunto infractor 
señor(a) CABRERA MURILLO CRISTIAN CAMILO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010813089, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010813089 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183722E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010832598 en contra del presunto infractor 
señor(a) ORTIZ SANTANA MAIRA ALEJANDRA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010832598, como presunto infractor del  Comportamiento  Permitir el consumo de tabaco y/o 
sus derivados en lugares no autorizados por la ley y la normatividad vigente, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 94, Númeral. 3. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010832598 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 94, Númeral. 3. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112810E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833134 en contra del presunto infractor 
señor(a) PARRA ROJAS PEDRO ARMANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010833134, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010833134 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183577E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010523074 en contra del presunto infractor 
señor(a) SALAS MORALES DUBAN FELIPE identificado con Cédula de Ciudadanía 110010523074, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010523074 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191253E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010718085 en contra del presunto infractor 
señor(a) FAJARDO DIAZ JOSE CRISANTO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010718085, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010718085 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490106189E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010858808 en contra del presunto infractor 
señor(a) WILLIAMS MALO ALVIN DOUGLAS identificado con Cédula de Ciudadanía 110010858808, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010858808 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490112794E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836703 en contra del presunto infractor 
señor(a) LEON GOMEZ DAVID ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 110010836703, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010836703 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191263E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010828275 en contra del presunto infractor 
señor(a) FRANCO MUÑOZ JORGE FREDY identificado con Cédula de Ciudadanía 110010828275, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010828275 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183453E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011187958 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ MERCHAN JHONNATAN ALFONSO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011187958, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011187958 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183601E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834174 en contra del presunto infractor 
señor(a) REYES MENDEZ WILMER ORLANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010834174, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010834174 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191262E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010826193 en contra del presunto infractor 
señor(a) CERON YAIMA JOSE ALEJANDRO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010826193, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010826193 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490105202E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001904671 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ DURAN WILLINGTON STICK identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001904671, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001904671 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019674490100336E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001903717 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ CERON FREDY identificado con Cédula de Ciudadanía 11001903717, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001903717 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191063E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010649840 en contra del presunto infractor 
señor(a) TORRES AVILES AMADOR identificado con Cédula de Ciudadanía 110010649840, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010649840 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183057E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010825134 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ AGUDELO JOSE ARMANDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010825134, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010825134 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490103021E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010436946 en contra del presunto infractor 
señor(a) MOLINA BARON JOSE ANGEL identificado con Cédula de Ciudadanía 110010436946, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010436946 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183575E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835924 en contra del presunto infractor 
señor(a) GALVIS ENCISO ALVARO EDUARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010835924, como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de 
policía, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835924 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183576E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836604 en contra del presunto infractor 
señor(a) PINZON MONTAÑA ANA SILVIA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010836604, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010836604 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191538E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010828810 en contra del presunto infractor 
señor(a) BOHORQUEZ CORREDOR JEISSON ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010828810, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010828810 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183538E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835496 en contra del presunto infractor 
señor(a) SIERRA MORA SANDRA LILIANA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010835496, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835496 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490104878E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010815088 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ PONTON WALFRAN ENRIQUE identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010815088, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010815088 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183606E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834717 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTAÑEDA LIZARAZO ROBERT STEED identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010834717, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010834717 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183696E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833699 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORDOBA CLAVIJO ISLEN ALEXA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010833699, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010833699 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183617E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833593 en contra del presunto infractor 
señor(a) PUENTES TORRES DAVID ENRIQUE identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010833593, como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de 
policía, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010833593 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183616E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833594 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORDOBA CLAVIJO ISLEN ALEXA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010833594, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010833594 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191245E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010649843 en contra del presunto infractor 
señor(a) OSPINO MERCADO IVAN JOSE identificado con Cédula de Ciudadanía 110010649843, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010649843 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191246E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001970128 en contra del presunto infractor 
señor(a) OLIVEROS RINALDY LEINER identificado con Cédula de Ciudadanía 11001970128, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001970128 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019664490101381E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011187457 en contra del presunto infractor 
señor(a) RODRIGUEZ CELY ESLENDY JULIETH identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011187457, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones 
o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011187457 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018664490101157E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011187456 en contra del presunto infractor 
señor(a) PEREZ CASTAÑEDA GINA LORENA identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011187456, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones 
o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011187456 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223870113117E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178898 en contra del presunto infractor 
señor(a) COTERA COGOLLO JOSE RICARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011178898, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones 
o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011178898 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490101132E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010342096 en contra del presunto infractor 
señor(a) DUARTE NIÑO BRYAN ALEXANDER identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010342096, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010342096 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191559E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010828811 en contra del presunto infractor 
señor(a) LINERO CASTAÑEDA AURELIO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010828811, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010828811 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490101807E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833734 en contra del presunto infractor 
señor(a) CLARO PERILLA FERNEY ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010833734, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010833734 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183030E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001962646 en contra del presunto infractor 
señor(a) JIMENEZ RAMOS JEISSON ALEJANDRO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001962646, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001962646 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183607E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010834528 en contra del presunto infractor 
señor(a) LAGOS AVENDAÑO LUIS ALBERTO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010834528, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010834528 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191238E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010828622 en contra del presunto infractor 
señor(a) GUEVARA RODRIGUEZ HECTOR ESTEBAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010828622, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010828622 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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


 

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

 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191218E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010826265 en contra del presunto infractor 
señor(a) SIERRA ARDILA JOHN JAIRO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010826265, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de 
su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010826265 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183364E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011018751 en contra del presunto infractor 
señor(a) BUITRAGO DAZA CRISTIAN GUILLERMO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011018751, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011018751 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490101155E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010623475 en contra del presunto infractor 
señor(a) VARGAS LEON JUAN DAVID identificado con Cédula de Ciudadanía 110010623475, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 140, 
Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010623475 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490101156E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010623476 en contra del presunto infractor 
señor(a) BERMUDEZ HUMANEZ LUIS CARLOS identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010623476, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010623476 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490101157E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010623477 en contra del presunto infractor 
señor(a) SOLER MARIN DIEGO FELIPE identificado con Cédula de Ciudadanía 110010623477, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010623477 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183122E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001957221 en contra del presunto infractor 
señor(a) SANTA TIQUE EMILIO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001957221, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001957221 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490182293E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001969561 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALDERON CORREDOR YAMIL ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001969561, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001969561 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490106224E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010477637 en contra del presunto infractor 
señor(a) HUERTAS MARTINEZ CESAR HUMBERTO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010477637, como presunto infractor del  Comportamiento  Obstruir por cualquier medio la 
ciclo ruta o carril exclusivo para las bicicletas., excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente.descrito en Artículo. 144, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010477637 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 144, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191236E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010828227 en contra del presunto infractor 
señor(a) REY RICO MARINA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010828227, como presunto 
infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 140, 
Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010828227 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490100034E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001930148 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALDERRAMA QUEVEDO ALEJANDRO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001930148, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001930148 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490182310E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001969564 en contra del presunto infractor 
señor(a) MORENO CABARCAS CRISTIAN FELIPE identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001969564, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001969564 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190866E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001970136 en contra del presunto infractor 
señor(a) GONZALEZ MENDOZA PEDRO CESAR identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001970136, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001970136 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490104409E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179017 en contra del presunto infractor 
señor(a) LOAIZA GARCIA WILTON MARINO identificado con Cédula de Ciudadanía 110011179017, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011179017 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018544490104651E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010649849 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ MONTAÑEZ NICOLAS identificado con Cédula de Ciudadanía 110010649849, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010649849 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490104444E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010526367 en contra del presunto infractor 
señor(a) CORTES RAMIREZ CINDY VANESA identificado con Cédula de Ciudadanía 110010526367, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010526367 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490182315E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001969565 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALDANA MARTINEZ WILLIAM ALBERTO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001969565, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001969565 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183712E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010836434 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROJAS ARIAS JONATHAN identificado con Cédula de Ciudadanía 110010836434, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 140, 
Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010836434 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490101823E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835000 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO ANGUCHO CRISTIAN CAMILO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010835000, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835000 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490187043E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001943877 en contra del presunto infractor 
señor(a) CAICEDO NUÑEZ LUIS ALBERTO identificado con Cédula de Ciudadanía 11001943877, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001943877 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490101808E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835612 en contra del presunto infractor 
señor(a) BALAGUERA GUILLEN DANILO ANDRES identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010835612, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835612 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490101966E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010835613 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROMERO SANCHEZ JOSEHP SEBASTIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010835613, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en 
Artículo. 140, Númeral. 8. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010835613 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 8. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490102372E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178124 en contra del presunto infractor 
señor(a) VALDERRAMA QUINTERO RICARDO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011178124, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones 
o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011178124 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490102373E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011178125 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALTAHONA MALDONADO ALVARO ENRIQUE identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011178125, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones 
o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011178125 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490187266E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179341 en contra del presunto infractor 
señor(a) AMAYA CALDERON OLGA LUCIA identificado con Cédula de Ciudadanía 110011179341, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011179341 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490100039E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011186805 en contra del presunto infractor 
señor(a) HENAO GUTIERREZ JHONATAN DAVID identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011186805, como presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente.descrito en Artículo. 140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011186805 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490191000E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001956855 en contra del presunto infractor 
señor(a) BENAVIDES CORTES JEFERSON ALEJANDRO identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001956855, como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de 
policía, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001956855 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490104422E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179020 en contra del presunto infractor 
señor(a) MARTINEZ RATIVA JULIO ERNESTO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011179020, como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones 
o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011179020 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490183132E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001957382 en contra del presunto infractor 
señor(a) NARANJO PEÑA DIEGO FELIPE identificado con Cédula de Ciudadanía 11001957382, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 
público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001957382 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018544490104653E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011017007 en contra del presunto infractor 
señor(a) ROSERO MENESES AYDA MILENA identificado con Cédula de Ciudadanía 110011017007, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011017007 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490110409E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010437484 en contra del presunto infractor 
señor(a) GARCIA RODRIGUEZ ROCIO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010437484, como 
presunto infractor del  Comportamiento  Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 
140, Númeral. 4. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010437484 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 140, Númeral. 4. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490101454E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001969226 en contra del presunto infractor 
señor(a) MENDIETA RIVERA JHOAN SEBASTIAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001969226, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001969226 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490101842E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833735 en contra del presunto infractor 
señor(a) BARRUETO SANCHEZ DILAN GIOVANNI identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010833735, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010833735 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019554490100002E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010833736 en contra del presunto infractor 
señor(a) VELASQUEZ BARRUETO DANIEL ESTEBAN identificado con Cédula de Ciudadanía 
110010833736, como presunto infractor del  Comportamiento  Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. 
Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, excepto en las actividades autorizadas por 
la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 6. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010833736 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 6. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490101461E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001963581 en contra del presunto infractor 
señor(a) BONILLA URREGO LUIS EDILSON identificado con Cédula de Ciudadanía 11001963581, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por 
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001963581 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490185665E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010864867 en contra del presunto infractor 
señor(a) CASTRO GUZMAN MAURICIO identificado con Cédula de Ciudadanía 110010864867, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Permitir el consumo de tabaco y/o sus derivados 
en lugares no autorizados por la ley y la normatividad vigente, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 94, Númeral. 3. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010864867 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 94, Númeral. 3. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490187030E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179773 en contra del presunto infractor 
señor(a) HIPOLITO RAMIREZ NELSON JAIR identificado con Cédula de Ciudadanía 110011179773, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Ingresar y salir de las estaciones o portales por 
sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, excepto en las actividades autorizadas 
por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 12. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011179773 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 12. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490190937E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  11001956858 en contra del presunto infractor 
señor(a) CALDERON CARRANZA CLAUDIA YANETH identificado con Cédula de Ciudadanía 
11001956858, como presunto infractor del  Comportamiento  Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio 
esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 146, Númeral. 7. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 11001956858 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 146, Númeral. 7. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2018223490185997E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110010702085 en contra del presunto infractor 
señor(a) RUBIO MONROY MANUEL EDGAR identificado con Cédula de Ciudadanía 110010702085, 
como presunto infractor del  Comportamiento  Irrespetar a las autoridades de policía, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 35, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110010702085 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 35, Númeral. 1. 

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

 
 

ASUNTO:          ACTUACION POLICIVA 2019223490100028E 
REFERENCIA:   

 
 
 

 

Respetado Señor (a):   

Atentamente me permito comunicarle que mediante AUTO AVÓQUESE E INICIO DE 
ACTUACIÓN POLICIVA, de fecha nueve  (09) días de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).proferido por la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria se  dispuso el inicio del 
proceso verbal abreviado  radicado bajo el  número  110011179876 en contra del presunto infractor 
señor(a) ALVAREZ LAYTON DIEGO ALEJANDRO identificado con Cédula de Ciudadanía 
110011179876, como presunto infractor del  Comportamiento  Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.descrito en Artículo. 27, Númeral. 1. 

En cumplimiento del citado auto, sírvase comparecer al recibo de esta comunicación al Despacho 
de la Inspección de Policía 17 Atención Prioritaria ubicado en la Calle 12 C N° 8-53 Piso 3° edificio 
Furatena de esta ciudad, el próximo 16 de octubre de 2019 a las 1:07:00 PM    con el fin de llevar 
a cabo audiencia pública de que trata el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 en la cual se 
escucharan sus argumentos y se podrán decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. De 
conformidad con el Parágrafo 1° Ibidem En caso de inasistencia sin comprobar la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se podrá entrar a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades.  

Cordialmente, 
 

 
 
MIREYA PEÑA GARCÍA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   

COMPARENDO No 110011179876 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO  
A LA CONVIVENCIA . 

Artículo. 27, Númeral. 1. 

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

