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INSPECCIÓN 1 “E” DISTRITAL DE POLICIA DE BOGOTÁ D.C. 
Alcaldía local de Usaquén. 

 

Estado No.____ de 2020 
 
El inspector 1 “E” distrital de policía de Bogotá D.C., ordeno publicar el presente estado en el sitio web de la alcaldía local de Usaquén, 
enlace notificaciones administrativas que aparece a continuación: http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/?q=notificaciones  

Para notificar a los involucrados y a quien pueda estar interesado, de las decisiones tomadas por este despacho en el marco de la ley 1801 
de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que a continuación se relacionan: 
 

Comparend
o 

Expediente radicado ciudadano 

Tipo 
de 
DI 

Numero 
DI 

artículo numeral comportamiento 

Fecha de 
diligencia 
audiencia 
publica 

hora 

11001957583 2019513870104627E 20195110049242 
LUZDARY 
FORERO CC 23690646 140 4 

Ocupar el espacio 
público en violación de 

las normas vigentes 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

11001957584 2019513870104628E 20195110049242 
ALBEIRO PEÑA 

OBESO CC 12504046 140 4 
Ocupar el espacio 

público en violación de 
las normas vigentes 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011030820 2019513870104702E 20195110078092 
JAIDE 

CASARAN 
LUCUMI 

CC 94297001 140 4 
Ocupar el espacio 

público en violación de 
las normas vigentes 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011194013 2019513870104450E 20195110038672 
GABRIEL 

EDUARDO 
LOPEZ 

CE 25055197 140 4 
Ocupar el espacio 

público en violación de 
las normas vigentes 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

11001959239 2019514490106820E 20195140299523 
GLIEL 

SABALETA 
RUIZ 

DE 26734843 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva 
oficio, profesión o 

estudio 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

002

http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/?q=notificaciones
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110010809522 2019514490108309E 20195140369833 
ERIKA JOHANA 

HERRERA 
CALDERON 

CC 1020821847 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011186632 2019514490109022E 20195140379603 

FRANDY 
RAMON 

MENDOZA 
CARLY 

CE 25312685 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110010812164 2019223490114086E 20195110050322 
ALITZON 
JORCET 
CRESPO 

DE 22047503 27 1 

Reñir, incitar o incurrir 
en confrontaciones 

violentas que puedan 
derivar en agresiones 

físicas. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110010809426 2019513490100296E 20195110050422 

DAVID 
ARNOBY 
BEDOYA 
MORENO 

CC 1031134743 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

110010810973 2019513490100282E 20195110050422 

JORGE 
ORLANDO 
PEDRAZA 
GUZMAN 

CC 80876284 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011028724 2019513490100284E 20195110050422 
JEYSON JESUS 

BRU PRADO CC 1048463043 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011188625 2019223490110902E 20195110038672 
JOSUE 

BERNAL 
OBANDO 

DE 20791438 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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oficio, profesión o 
estudio. 

110011030220 2019514490111143E 20195140485123 
EDER ANDRES 

HERRERA 
MENDOZA 

CC 1066746815 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011023851 2019514490111143E 20195140487743 

DAVID 
AUGUSTO 
MONROY 

VILLALOBOS 

CC 1066746815 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011029085 2019514490111202E 20195140487623 

FRANCISCO 
ANTONIO 
RAMIREZ 

MARTINEZ 

DE 20695432 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 



 

 

 

 

 
 

Página 5 de 15 

 Alcaldía Local de Usaquén 
Carrera 6 A No. 118 – 03 
Código Postal: 110111 
Tel. 6299567 - 2147507 
Información Línea 195 
www.usaquen.gov.co 

 

Radicado No. 20205140174303 

Fecha: 28-12-2020 

*20205140174303* 

 

110011185690 2019514490103876E 20195140156483 
JUAN CAMILO 
HERNANDEZ 

OVALLE 
CC 1022414336 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011185695 2019514490103856E 20195140155923 
IVAN RODRIGO 

OLAYA 
RODRIGUEZ 

CC 1022934928 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011185624 2019514490108825E 20195140377163 

JOSE 
HUMBERTO 

LINARES 
QUEVEDO 

DE 26224719 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011185625 2019514490108912E 20195140378273 
ROIBER 
DANIEL DE 26787774 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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BARRIOS 
MARQUEZ 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

110011199220 2019514490109128E 20195140380883 

DIEGO 
FERNANDO 

PACHON 
MOSQUERA 

CC 80879666 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

lunes, 4 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011185676 2019514490109216E 20195140381853 
JESUS RAFAEL 

CARRERA 
PETTY 

CE 20892355 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011185623 2019514490109221E 20195140381903 
LUIZ 

GONZALEZ 
TOVAR 

DE 17769707 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

110011199221 2019514490109223E 20195140381923 

ANDRES 
LEONARDO 

TORRES 
AYALA 

CC 1032376432 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011199786 2019514490109308E 20195140382993 
FRANKLIN 

HERNANDEZ 
HERRERA 

DE 28714577 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011199753 2019514490109309E 20195140383003 
DELBI OJEDA 

BOTATINA DE 21132602 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

110011185621 2019514490108235E 20195140368863 
JULIO CESAR 

MUÑOZ 
CUELLAR 

CC 89009399 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

11001926969 2019514870111072E 20195140206953 
JUAN CAMILO 
CHACUE DIAZ CC 1192778761 140 11 

Realizar necesidades 
fisiológicas en el 
espacio público 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110010787857 2020513870100549E 20205130155661 

ALFREDO 
MANUEL 
MENDEZ 

PORTACIO 

CC 78707819 140 11 
Realizar necesidades 

fisiológicas en el 
espacio público 

lunes, 4 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110010811233 2019514870108259E 20195140153113 
JOHAN JESSID 

CHAPARRO 
ARAQUE 

CC 1020827088 140 11 
Realizar necesidades 

fisiológicas en el 
espacio público 

viernes, 22 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011029326 2019514870109994E 20195140179813 
CRISTIAN 
ALBERTO 

MEJIA BENITEZ 
CC 1000178192 140 11 

Realizar necesidades 
fisiológicas en el 
espacio público 

lunes, 4 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011198422 2019514490103989E 20195140159653 
FRANCO 
MEDINA 

RODRIGUEZ 
CE 29683547 95 1 

Comprar, alquilar o usar 
equipo terminal móvil 

con reporte de hurto y/o 
extravío en la base de 
datos negativa de que 
trata el artículo 106 de 
la Ley 1453 de 2011 o 
equipo terminal móvil 

cuyo número de 
identificación físico o 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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electrónico haya sido 
reprogramado, 

remarcado, modificado 
o suprimido. 

110011191140 2019513490100054E 20195110045672 
PEDRO 

ALEJANDRO 
RUIZ ACOSTA 

CC 1016076269 95 1 

Comprar, alquilar o usar 
equipo terminal móvil 

con reporte de hurto y/o 
extravío en la base de 
datos negativa de que 
trata el artículo 106 de 
la Ley 1453 de 2011 o 
equipo terminal móvil 

cuyo número de 
identificación físico o 
electrónico haya sido 

reprogramado, 
remarcado, modificado 

o suprimido. 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011185225 2019514870108395E 20195140155103 
CRISTIAN 

DAVID GARCIA 
AGUILAR 

CC 1016067757 140 8 
Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011028453 2019514870108399E 20195140155173 
OSCAR DAVID 
GARCIA LARA CC 1016084327 140 8 

Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011191150 2019514870108669E 20195140159283 

BRAYAN 
STEVEN 
MORENO 
VALERO 

CC 1000330801 140 8 
Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011194263 2019514870108684E 20195140159523 

RAUL 
FERNANDO 

HERNANDEZ 
RAMIREZ 

CC 1003407520 140 8 
Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011190137 2019514490103993E 20195140159753 
ALEXIS 
MEDINA CC 10498433 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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110011185239 2019223490111657E 20195110045682 
GUILLERMO 

ANDRES 
MUÑOZ 

DE 21219308 140 8 
Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110010807397 2019514870108255E 20195140153033 
MIGUEL ANGEL 

RINCON 
CASTRO 

CC 1193032195 140 8 
Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

11001926331 2019514870111168E 20195140207993 

WILLIAM 
CAMILO 

SANCHEZ 
SANCHEZ 

CC 1052392355 140 8 
Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

lunes, 4 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

11001967063 2019514870114614E 20195140243133 

YEISSON 
FERNANDO 

VALLES 
RODRIGUEZ 

CC 1000382543 140 8 
Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110010810122 2019514870119307E 20195140314223 
RUBEN DARIO 
CRUZ MUÑOZ CC 79972534 140 8 

Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011034216 2019514870110162E 20195140182023 
EDUARDO 

ROJAS 
BENAVIDES 

CC 1136887338 140 8 
Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110010811673 2019514870121253E 20195140334003 

MARTHA 
LILIANA 
SUAREZ 
GIRALDO 

CC 1059786202 140 8 
Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011027938 2019514870120748E 20195140328763 
VICTOR ANGEL 

NENET 
CASTUCCI 

DE 20657515 140 7 

Consumir bebidas 
alcohólicas, sustancias 

psicoactivas o 
prohibidas en estadios, 

coliseos, centros 
deportivos, parques, 

hospitales, centros de 
salud y en general, en 

el espacio público, 
excepto en las 

actividades autorizadas 
por la autoridad 

competente. 

lunes, 4 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011029780 2019514870110409E 20195140185573 
JUAN CAMILO 
AYALA RIVAS CC 1026303637 140 8 

Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011192079 2019514870108352E 20195140154413 
IBSSON 
URBANO 
REYES 

CE 24698512 140 8 
Portar sustancias 
prohibidas en el 
espacio público 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011198421 2019514490103987E 20195140159623 

MARIO 
ANDRES 
ESTEBEZ 
JIMENEZ 

CE 23675799 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

110011191083 2019223490109986E 20195110038682 
DEYVIS SMITH 

CHUSMITA DE 18110621 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011197512 2019223490109995E 20195110038682 
JESUS FARIAS 

SILVA DE 22540334 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011194031 2019513490100036E 20195110045702 
DANIEL JOSUE 

REQUENA 
PACHECO 

CC 1082970146 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

110011185242 2019223490111659E 20195110045682 
EDUARDO 

JAVIER LEAL 
SERRADA 

CE 27479069 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

11001958109 2019513490100048E 20195110045672 

MATIAS 
ALFONSO 
POVEDA 
HOLGUIN 

CC 1052403621 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

lunes, 4 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011192070 2019514490103803E 20195140154133 

CARLOS 
ANDREI 

MONTERO 
NAVARRO 

CC 1001278317 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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quien demuestre que 
tales elementos o 

sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

110011192084 2019514490103813E 20195140154523 

DANIEL 
ANDRES 
LOZANO 
RIASCOS 

CC 1151447106 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110010807247 2019514490103816E 20195140154573 

JULIAN 
ANDRES 

MARTINEZ 
NAVARRETE 

CC 1000936415 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

110011032960 2019514490103956E 20195140158923 

WALTER 
JOHAN 

HERNANDEZ 
REYES 

CC 1020764228 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

110011197685 2019514490103940E 20195140158593 
KEVIN 

EDUARDO 
GIMENEZ 

CE 28121232 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

11001958972 2019514490107070E 20195140302043 

CRISTIAN 
DANIEL 

GONZALEZ 
LOPEZ 

CC 1007400747 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 
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11001958977 
2019514490107138

E 
20195140302723 

HELMAN 
DARIO GARCIA 

BARREIRO 
CC 80504722 27 6 

Portar armas, 
elementos cortantes, 

punzantes o 
semejantes, o 

sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o 
lugares abiertos al 

público. Se exceptúa a 
quien demuestre que 

tales elementos o 
sustancias constituyen 
una herramienta de su 

actividad deportiva, 
oficio, profesión o 

estudio. 

viernes, 29 de 
enero de 2021 

8:00:00 
a. m. 

 
 
 
 
 
En la fecha __________________, siendo las 7:00 AM se procedió a publicar el presente estado. 
 
En la fecha __________________, siendo las 4:30 PM se procedió a retirar el presente estado surtiéndose así la notificación al día siguiente, 
según lo previsto en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011 Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, en 
constancia se firma por quien realiza la presente notificación. 
 
 
El notificador._________________________ 
 
 
 
Elaboro: Héctor Jaime García Pizano, FDLUSA-CPS 234-2020 de apoyo a la gestión 
Reviso: Luis Farid Moreno González- Aux Administrativo 407-19 
Aprobó: Jorge Humberto Cely Sierra. Inspector 1 “D” distrital de policía de Bogotá D.C. 

 
 

29-12-2020


