
BOGOTA 
SECRETARiA 

GOBIERNO  

Fecha: 07/09/2021 
Radicado No. 

2 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
Pedro Nel Vargas 
QUERELLADO 
KR 38 A#2 B-70 
Bogotá 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102371E — 

Comportamiento: 
27.4. Amenazar con causar 
cualquier medio. 

un daño físico a personas por 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 23 de septiembre del 2021 9:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 E 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las 
pruebas, y se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en 
cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, 
en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Ara da 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elabore: Samay Stefany Gonzalez Taborda 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 \ 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

16 SEP 2021 

# 2 4 SEP 2021 

AtCALOM MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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4411111WO WS47.40TCP.M.1 
Sunr.rn 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha:  

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ i ti ri ICCIIII..C11_0 con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA en mi calidad de nonficador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Détnial 

de Gobierno - Alcaldía laical de Puente Amuela, manifiesto bajo la gravedad 
documento, que me acerqué a la dirección registrada( en la comunicación relacionada 
entregada por las razones expuesias: 

de juramento prestado con la firma id: este 
a continuación( la cual mi pudo ser 

Radicado 

2021664 el $3491 
Dependencia Remitente 

f nIxp. 16 e 
Desti Mario Zona 

Noilé ;--Sur 

Motivo de la Devolución Detalle(  

I . N() existe dirección 

Dirección deficiente 
11-1 iNno 10 lit " CA VIS i o. a 4 

Rehusad 
y 

Nft • hos el— ALI' kIkes A  
Cernido 4 r 1 a .4, a ....., -- --o t 4. y 

,. Fallecido 4 0 Wel\ 1 
E Desconocido 

Cambio de Domicilio  

5. Destinat ano Desconocido  

9. Piro 

Recorridos Fevha 

ii Visita 

Visita 

Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
 

No. de identificación 111311632130 de llogorli D.C. 

-16 SEP 2021 
.i„„utiti.i de fijación. 1 M(. • St tija I.. presente (1111111111/1,11 1, en 

hg_ir visible de la Seeretaria ..1)istiital de (lobierno, siendo las siete de fa :lañara (".00 9.1 1.1 pi Ir el leonino de cinc( I (5; días hábiles 

((Instancia de destijación. El presente mino permanecerá 1-ijado en lugar visible al pi Niel de la Secretaria I)istrnal de ( lobierno por el 
término de cinco t1i) 1.lia$ flabiler y se desfilara d. 2021115 Cuatro v treinta de la tarde 14:30 

kr& di fellfiltallal tiebeni anexarse a la comunicación oFicial devuelta, su información alioctirse al radicado en vi  apheilnen diicuu,t'utai 1.1e 

areluviel y &N'eche:Bes y devolver a la dependencia NI idi e li ra para incorporar en el respL'etivo expediente. 

GDI-GPD-1.005 
VersMa 03 

Vigencia' 12 de septiembre de 2018 

Ni ti: éti casi' de que el dociummo es é en istado de devt.biliOn fiar en cartelera de ei nformidad con lo preeeptua.lo en el articulo 2119 de 
itirilticiiu Politica de Culi linlat y ci, ti párrafo segundo dd articulo 69 del (..digo de Prmeduniento .3dministi ojeo de lo 

maulea. oo admonstramo 14 y 143-  de 21)11). 



BOGOTA 

BOGOTA, D.C. 

SECRETARIA IX 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 202164O483491 
Fecha: 08-09-2021 

1111111111111111111111111111111111111 uVE1111111111 1111111 

AtCALtliA MAYOR 
OE BOGOTÁ D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 
PRESUNTO INFRACTOR 
Calle 6 No. 49 — 14 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019663490100851E 

Comportamiento: 
92 16 Desarrollar la actividad éconómica sin cumplir cualquiera de los 
requisistos establecidos en la normatividad vigente. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, 
del Nuevo Código Nacional/ de Policía y Convivencia Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 28/09/2021 09:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podr ' solicitar y controvertir las pruebas, y 
se advierte al citado que en caso de no presentarse, ebe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

BLADIMIR RINCON RINCON 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Auxiliar de apoyo 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

6 SEP 2021 

24 SEP 2021 



:instancia de fijación. I lin. 

GERENCIA DE Lt INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: D»/ ..2, 

Yo LUIS ILLERMO NEISA LOPEZ identificado con 'cédulti de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificado]: responsable de las entregas de las e municaciones oficiales de la Secretaria Distrnal 

de Gobierno - Alcaldía Local de Puente Aminda, manifiesto bajo la graved 
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación rlacionada 

entregada por las razones expuestas: 

d de juramento prestado con la firma de este 
a continuación, la cual no pudo ser 

Radicado 

2011 664 () 114)35,6 / 
Dependencia Remitente 

iAitir)-- /-6 e 
Destinatario 

, 9, , 
'Zona - 

NoSur 

Motivo de la Devolución En 
I No existe direcmon 

9 Dirección deficiente wk 01 \J VS I hí ecl 
Rehusado 

Cerrado CA-0A 1.—Q IV 
S Fallecido r 
6 Desconocido 

Cambio de Domicilio 

S. Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

r Visita 

2' Visita 

------:--------"----"»....."-------i  di" Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
1 1"31 /4A4 „Caz 1 , 

No. de identificación 10306321.30 de Dogma D.C. 

\ aa: gil caso de que el dticumento es é en esratiti de iltivolueiOn tiirar en Carrilera de ci ItOrmidad iim lo preceptuadil en el artíetil, 2to de 
la donsenutiiitm Política de Colombi: y en el párrafo segundo del articulo 69 del lódigo de Procedimiento ,\dminisrranvt e de lo 

alienen dinlinstrativii 1 4V 1437  de 201 I ). 

LI SEP . se fija la presente conluolcaeiçttl, n unn 

lugar visible de la Secretaria 1 bstntal de ( obierno, siendo las atete.de  1 Ola fialM (7:00 a. por el termint, de cinco (5j días hábiles. 

Constancia de desfiiactón, 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al p 
iérntino de cinco (5) Más hábiles ese desfijará él, 
p.m.i. 

de la Secretaria 1)istrital de Gobierno pu- el 
a las cuatni y treinta dr la iank (4:30 

24 SEP 2021 
stci documento deberá anexarse a la CI)111(1111raell'ill oflcial &t'atila. sil oi6 ti ituentil ASOCIO Ole al radicado co el aplicativo dntuiiienial de 

archivos y expedientes y decir ti ver a la dependencia prciduenna 'tira tociirpi nue en el respectivo expedicine. 

(i)1-6PD-f 005 
VcrsiUn 03 

Vigencia.  12 de septiembre de 2018 



Inspección 16B Lugar: 
Fecha y Hora: 28/09/2021 08:00:00 a.m. 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

ALCMOM MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOG-  OT 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640483561 
Fecha: 08-09-2021 Pizik\ 

M1111 11111 11 111 11 11111111U111111111  

Señor(a) 
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 
PRESUNTO INFRACTOR 
Carrera 56 No. 4 D —26 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019663490101168E 

Comportamiento: 
92. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los 
requisistos establecidos en la normatividad vigente. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, 
del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y 
se advierte al citado que en caso de no presentarse, 1ebe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 -2017 dentro de los 3 días siguientes la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

BLADIMIR RINCON RINCON 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Ara da 16 SE? 2021 

24 SEP 2021 

 

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Auxiliar de apoyo 

 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  



41C.Walla0. 
DE SCGOTA 

oantaiengainakerc..9.0k 
Sarr,v5ve.ln entrmr, 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 1 II 

YO LUIS GU LLERMO NEISA LOPEZ identificado con céduh 

e 

r 

de ciudadanía número 

imunicaciones oficiales 

d de 'juramento prestado 

laeionada a continuación, 

1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las 

Puente Arana, manifiesm 180 la ,gravel 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaría Distribil 

con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - \ lealdia I ocal de 

(1(8:mucuto. que me acerqué a la 

entregada luir las taZOIICS UN/IR:Stas: 

Radicado 

202166.1 011 1.1 W 
Dependencia Remitente 

/ r\i,re. ¡6 _B 
Destinatario 

i Norte 

Zona 

-Sur 

Motivo de la Devolución 1 tal 

1 No existe dirección II 04 Y-92-1 - iz.) 44 
_Cr-1 

2 Dirección deficiente C:IL.L. 1 .4 4.-eb."- 1  ..• a W......mw- W.G.- +ra 

3. Rehusado (..) r \- --7,,Q\ -o c e of cp ' - • 
4 Cernido V. RIFICADO EN APLICATIVQII.UPAP Y SINU T DE LA SDP 
P Fallecido IP' o 'e ? AT ; p na it - a .- -51,n cr 01 cre4 
6 Desconocido V 

Camino de Domicilio 

8 >estinatatio De seonocido 

) Otro 

Recorridos 

A. 

Fecha 

1" Visita al, •1- 1..7" 
2 Visita 

...1 

V \ asna 

DATOS DI-:L NO TIFICADOR 
Nombre legible  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 1.\ewv\y\W(ct,  
No. de identificación 1030632130 de Bogotá  D  

Ni ira: in et•il de que el documento es ell deVOillelell Ojal ell Cattelef de el nfortnidad con lo preceptuado en el articulo 2119 ale 

a 1 onstituciiin Política de Coloraba )ti -1 panoli) segundo del articulo 69 del Cndign de Procedimiento Adminisnarii ; de lo 

\1111111111111(1\ (Lel 14V de 201 

b

1). SE?  groi 

II • „mei:, tic tylach.„,. 1 loy.   se fija la presente eoinunteandLo, Lii lln 

lugar visible de la Secretaria I )srairal de Gobierno. siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el tertnim k ano,(Si dais lial,ilts 

l'así:Lucia de destilación, 11 presesue ialcio peonanaa era lijado en lugar vixible al piblico,dc la Secretaria Distrual de flt >bit ino pi ir el 

mino de cinco (5) días hábiles sr .desfijani l. a las ruano ; lumia alt la Ludi (4:30 

Ijste documenfil deberá anexarse a la C01111111inlehall OfiCial elan lltatn. su inlinmacinu odiarse al radicado en el aplicanin dotaran nril de 

archivos y expedientes y devolver a la dependencia priKluerodi pan tunal), n'AV un el nal itt e expediente, 

110-1.005 
iii ti3 

Vigencia 12 de -epticinhre de 21118 



Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640484111 
Fecha: 08-09-2021 ir  
1111100111111111111 111111111111111111111 

i3OGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE YIO OCUPANTE 
PRESUNTO INFRACTOR 
Carrera 32 A No.8 A —8 
Ciudad. 

Asunto: Citación Audiencia Pública I 

Referencia: Expediente No. 2020663490103240E 

Comportamiento: 
140.6Promover, facilitar el uso u ocupación del espacio publico en 
violación de las normas y jurisp udecnia constitucional. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) p ra llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, 
del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 29/09/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y 
se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

BLADIMIR RINCON RINCON 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Auxiliar de apoyo 

16 SEP 2021 

' 2 4 SEP 2Ü2i 
Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma lksipkt\leuct, 
No. de identificación 103ii6321311 de %ora D.C. 

GERENCIA DE I INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES LIE ~UU.' 

aprnsre -Fralltn • roi..M.da 

Fecha: ¿Setp, (V27 
Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con céduh de ciudadanía número 1030632130 de 

m. de not...ca_or BOGOTA, en i calidad 1 in d responsable de las entregas de las 

Puente Arand a, Manifiesto bajo la grayeth 

dirección registrada en la comunicado]] 

comunicaciones 

relacionada 

oficiales de la Secretaría Distrital 

il de 'juramento prestado tau] la firma tle este 

a Continuación, la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 

documento, que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2021661 01 /4 141 
Dependencia Remitente 

I N P - t 6 8 
Desoir ano 

A -  oró+ 
_ Zona 

Norte --Sur 

Motivo de la Devolución , Detalle 

1 No existe dirección eiLl PO—. CE- 0a,-- \ Cc ir> \ —1-*k coz ve 

1 Dirección deficiente Le -[ me ;-- S _S 

3. Rehusado L.) r ,iavo cz .. ID 

4 Cerrado V RIFIOADO EN APLIÇATIVQLUUPAP Y SINU OT DE LA SDP 
11 Fallecidi " R —37-  /q / 2,9 -en O6ZZ PA 
6 Desconocido 

- t :anilina de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

./ Otro 

Recorridos Fecha 

r Visita 5/2-1 
Visita 

Visiia 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nota: en caso de que el documenta este en estada de dee, lucí ni lila, en cartelera de ti utonnitiad Co" Iii preceplunda en el articulo 2a9 de 

a I limstnuciOn Politica de cliiml,c l'II el párrafo segundo clii árticulo 69 cid Odigo de Procedinbento \ dimmstrain o y de lo 

f111101(14)sa dininistnun, 113-  de 2(111). 

Constancia de fijaciOn ¡Inc. ah SEP 2021 se lija la prtsente et11111111it'ACK.111 I un 

lugar-visible de b Secretaria 1)1.st-oral de ( Mierm i. slendc I las Slek Jflirt-nal-una (7:00 i1.11.) taca el turma-1(1M (inc,. (has habilr 

:onsiancia (le desfijara)°, 1)1 presente OfiCil i pentlaIll'etti tijildt} t'II lugar visible al p( bReo de la Secretaria 1 )sstoral de Micos i par el 

término de cinco (5) días hábiles " se destilará él, 

a SU 1 
a las (-t'atol y treinta de la tarde 9.30 

deberá anexarse a la comunicación alléial kiVklielia. SU illfilffilleit;11 aqIciarse al radicad ri ti aplicarte') dirmiten! 
archivos' expedientes y devolver a la dependencia productora para 'Declamar en al resi (vivo expediente. 

(11)1-tiPB-1:005 
Versión: 11.3 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 

It 



BOGOTA 
SECRETAS CX 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640484141 
Fecha: 08-09 2021 At:  

111 1 1101111 11 1 1 1 1 11 111111111111111 
cr3A fl A -5nN) Ak) 

Señor(a) 
DORA AMANDA DIAZ DE ALBARRACIN 
QUEJOSO 
Carrera 32 A No.8 A —04 
Ciudad. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490103240E 

Comportamiento: 
140.6Promover, facilitar el uso u ocupación del espacio publico en 
violación de las normas y jurisprudecnia constitucional. 

Por medio de la presente, me perrnito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, 
del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 29/09/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y 
se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 -2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

A/1  
BLADIMIR RINCON RINCON 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

J. SE.P 2021 
- 24 SEP 2021 

Proyectó: Víctor Galindo Osorio 
Auxiliar de apoyo 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  

 

ALCALOM MAYOR 
In BOGOTÁ D C. 



GERENCIA DE I INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRI ONIO DOCUMENTA I. 

v DEVOLUCIÓN DE COM!. ICACIONES OFICIALES 
1aotrn al 

Fecha: 7(6 

yo LUIS UILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédulá de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las c imunicaciones oficiales de la Secretaria Discutid 

de Gobierno - Alcaldía I Local de Puente Armada, manifiesto bajo la gravedad 
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada 

entregada por las razones expuestas: 

de juramento prestado con la firma de este 
a continuación, la cual no pudo ser 

no 
Radicado 

O 44521 
Dependencia Remitente 

1 nk.> /6 
DeO 

19 &
st IMM

.  Zona 
Nodé ;Sur 

Menee de la Devolución DØal1e 

1 No existe dirección  

/ Dirección deficiente O \JIS i a \t (\el 
3 Rehusado . \ 14\e"\ 

terrado C "\ 05111r 4. y 
, Einecidi, Wel\ 
6 Desconocido 

Camino de Domicilie 

8 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

l Visita 

2" Visita 

----"-- ------ 3' Visira 

-DATOS DEL NOTIEICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

Ni ell Casi I liC calle vi LIC)CLIMI-1110 cs en estado de diva blucidn fijar en cartelera de o tu formidad n,ii lo preceptuadt, en el arríenlo 299 de 
la Constitución Política de (1olombh y en el pardto segundo del articulo 69 del COiligo de Procedüniento Adininistrutivo y de lo 
:1111tellel(),“1 .3dnumstrattun (1.CV 143.7  iii 2o11). 11 SE? 202' 

1,onstancia de (handl. 1 lov. .se tija la presenw comunican' un un 
ligar visible de la Secretaria 1)istrita1 de 11obterno. siendt las siete de la machina (33101:1.111.) por el término de cinco C5,1 ibas hábiles 

termino de citwo (5) días hábiles y se desfilará él. 
2.4 SEP 20 

lIste documennt deberá anexarse a la comunicación oficial devudta, su intitula:ación a1:ociarse al iadicado en el aplicanvo documental de 
¡mitin»: y expedientes e devik er a la depoidencia puKim:fina para incorporar en el respectivo expediente, 

0DI4;PD-D10,1 
Venid], 63 

Vigencia- 12 de septiembre de 20111 

Gut:rancia de destilación, 11,1 presente oficio permaneced fijado en lugar visible al lagblico de la Secretaria Distrital de C bit rut it ár ci 
, a las cuatro y treinta de la urde 14:30 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640484521 

: 08-09 2021 

riiii alii 11111 1 VII  111 111 11 11111111111111111111111111111 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 
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INSPECCION 16"E" DISTRITAL DE POLICIA DE BOGOTA D.C. 

Código 664 

Bogotá D.C., Septiembre 08 de 2021 

Señor (a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
Y/0 REPRESENTANTE LEGAL. 
Calle 4 G No. 67 A- 25 
Barrio La Pradera 
Bogotá D.C. 

Ref. :Queja Orfeo No. 2019-661-005773-2 
Expediente No. 2019663490100268E 
Quejoso: COMUNIDAD PUENTE ARANDA 
Proceso: OCUPACION ESPACIO PUBLICO 
Presunto Infractor: PROPIETARIO INMUEBLE 
Lugar de los Hechos: Calle 4 G No. 67 A-25 B. La Pradera de Bogotá D.C. 

Oficio No. 462-21 

Me permito informarle que mediante Diligencia de udiencia Publica practicada 23 de 
febrero de 2021, el Despacho suspende la diligencia y ordena la continuidad del 
procedimiento para su fallo, para comparecer a este Despacho de la INSPECCION 
DIECISEIS 16"E" DISTRITAL DE POLICIA, ubicada en la Carrera 31D No. 4-00/05 piso 
1, Alcaldía Local de Puente Aranda; el día: 06 de Octubre de 2021 a la hora de las 3:00 
p.m.  Se le informa, que en dicha Audiencia se escuchará a las partes, sus argumentos 
y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para ejercer su derecho de defensa. 
(Presentar los documentos de Ley) 

Igualmente, se le informa que su no comparecía a la Audiencia se tendrá por ciertos los 
hechos que dieron lugar a la actuación Policiva y se entrara a resolver de fondo, con base 
en las pruebas allegadas y los informes de autoridades, según lo previsto en el parágrafo 
1° articulo. 223 numeral 4, parágrafo primero de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de 
Policía y Convivencia. 

Cordialmente, 
14? 

PEDRO DARÍO ÁLVAREZ C STAÑEDA 6 SEP 2021 
Inspector 16 "E" Distrital de Policía 

2.4 SEP 202'; 
Proyecto: Carlos E. Barreto Cabrera 

Auxiliar Administrativo 
Aprobó/Reviso: Pedro Dario Álvarez Castañeda Inspector 16"E" 

Alcaldía Local de Puente 
Aranda Carrera. 31 D No. 4 
—05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
zww.puentearanda.gov.co  

GDI - GPD - F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.0 
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SECRETARLA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640484981 
Fecha: 08-09-2021 • 
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Señor(a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA PROPIE 
PRESUNTO INFRACTOR 
Carrera 41 C No. 5 B —28 
BOGOTA, D.C. 

AD 

 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2021663490102817E 

Comportamiento: 
33. 1. En el vecindario o lugar ce 

permitir que se afecte el sosiego 
aquí señaladas en vía publica o 
público y perturben o afecten la 

habitación urbana o rural: perturbar o. 
con: C) Actividades diferentes a las 

en privado, cuando trascienda a lo 
tranquilidad de las personas. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) pera llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, 
del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 06/10/2021 08:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y 
se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

BLADIMIR RINCON RINCON 
Inspección 168 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

J 6 SEP 2021 

24 SEP 2021 
Próyectó: Victor Galindo Osorio 

Auxiliar de apoyo 

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

  

 

 

ALCALDiA MAYOR 
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SECRETARiA DE 

BOGOTA GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640484981 
Fecha: 08-09-2021 

I 10111111101 1111111 1 11111111111111111111111111111111 
BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA PROPIEDAD 
PRESUNTO INFRACTOR 
Carrera 41 C No. 5 B —28 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2021663490102817E 

Comportamiento: 
33. 1. En el vecindario o lugar de 

permitir que se afecte el sosiego 
aquí señaladas en vía publica o 
público y perturben o afecten la 

habitación urbana o rural: perturbar o 
con: C) Actividades diferentes a las 

en privado, cuando trascienda a lo 
tranquilidad de las personas. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, 
del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 06/10/2021 08:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y 
se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

BLADIMIR RINCON RINCON 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Victor Galindo Osono 
Auxiliar de apoyo 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea/195 
www.puentearanda.gov.co  

6 SEP 2021 

2 4 SEP 20» 

ALCALD1A MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 



Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486011 

20216640486011 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
JOHN ALEXANDER HURTADO RONDON 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101061E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

policía. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 20/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486021 

20216640486021 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
HARVEY YESID PEREZ JIMENEZ 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101066E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

policía. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 20/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486031 

20216640486031 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
ANDREW SEBASTIÁN BELTRÁN REYES 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101072E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

policía. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 20/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486051 

20216640486051 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
LEIDY MILENA MADERA LONDOÑO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101077E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

policía. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 20/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486071 

20216640486071 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
JHON ALEJANDRO PANTANO SUAREZ 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101100E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

policía. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 20/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486091 

20216640486091 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
JHOSEP ANTONIO GUEDEZ GUEVARA 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101106E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

policía. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 20/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486101 

20216640486101 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
KEVIN ANDRES MONTENEGRO DUEÑAS 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663870100100E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 21/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486121 

20216640486121 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
ANDY FARLEY BETANCOURT LAGUNA 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101307E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

policía. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 21/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

7

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486151 

20216640486151 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
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    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
NICOLAS MANRIQUE LOZANO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101313E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

policía. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 21/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486161 

20216640486161 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
ALEZANDER JAVIER ZARRAGA ORTIZ 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101318E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

policía. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 21/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486171 

20216640486171 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
JOSE LISANDRO DURAN CLAVIJO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101323E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o 

sustancias que representen peligro a las autoridades de policía. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 21/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 09/09/2021  
Radicado No. 20216640486181 

20216640486181 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
JULIAN DAVID JIMENEZ CASTILLO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101328E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

policía. 
 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública de 
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 21/10/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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Al contestar por favor cite estas datos: 
Radicado No. 20216640486791 
Fecha: 09-09 2021 

111111111111111111111111 lillillIlO11111111 111111111111 11111 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Página 1 de 1 

Señor(a) 
INDUSTRIA DE CALZADO 
PROPIETARIO DEI, ESTABLECIMIENTO 
KR 56 # 4 A - 6 PI 2, local 2 
Bogotá 

Asunto: Citación AudienCia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100776E 

93.4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el 
desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del 
establecimiento. 

Comportamiento: 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 
Lugar: 

13 de septiembre de 2021,08:30 a.m. 
Inspección 16D 

Dirección:  Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controveffir las 
pruebas, y se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en 
cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, 
en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa 

Cordialmente, 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policia de la Localidad Puente Manda 

Aprobó: Gama Marcela 13ohorquet I eilleS 

Elaboró: Sarney Stefany Gonzalez Taborda 

1 0 SEP 2021 

.2 .0  SEP 202". 

Alcaldía Local de Puente 
Aranda Carrera 31 D No. 4 
- d5 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

GDI - GPD — F099 
Versión. 05 
Vigencia 

02 de enero 2020 
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BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640486801 
Fecha: 09 09-2021 

11111 I 1111111111111111111111111111111111111111111111111 II 
Página 1 de 1 

Señor(a) 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D C 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100776E 

Comportamiento: 

93.4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el 
desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del 
establecimiento. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional 
de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 13 de septiembre de 2021, 08:30 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte 
al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 
dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho 
de defensa. 

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Conten i Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación. Hoy 1 S9  , se fija la presente comunicación, con el fin 
deinformar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho 
por el término de cinco días hábiles y se desfija hoy 

2 SU 2021 
 siendo las cuatro y 

treintade la tarde (4:30 p.m.) 

Cordialmente, 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Aprobó Ginna Marcela Bahorquez Lesmes 
Elaboró Sarney Stefany Gonzalez Tabardo 

Alcaldía Local de Puente 
Aranda Carrera. 31 D No. 4 
—05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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GERENCIA DE LA 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL 

AL U€BOCOTAaC. 
awnwa Mb 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
Secretana le Gobierno  

Fecha: j V de (5,2_ey, de 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 
Bogotá, en mi calidad dé notificador responsable de las entregas 

- Alcaldía Local, manifiesto bajo 
que me acerqué a la dirección 

ser entregada por las razones expuestas: 

la 
registrada 

de las comunicaciones oficiales de la 
gravedad de juramento prestado con la 

en la comunicación relacionada a 
Secretaria Distrital de Gobierno 
firma de este documento, 
continuación, la cual no pudo 

Radicado 

202 i 6640959.SM 
Dependencia Remitente 

\,„,,p 16e 
Destinatario 

4 I) r-cm Maldonaco 
Zona 
sUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

No existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, pero 
encuentra respuesta alguna en el predio. 
Formato de Notificación de Entrega 

Inmueble: (c 3 9 
Color: Lt  j Int( o  
puerta -t i 

n--,  kca it‘z .--1 • 

al momento de notificar no se 
Por tal motivo se procede a dejar 

GDI-GDP-F131.1 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos - Fecha 

la Visita \S s'e to--7 1 
2° Visita 4_ 

(q Se f , 7024 
3a Visita A 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO  

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en c4rtelera de onformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párr fo segundo del articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 20114  
Constancia de fijación. Hoy, ,a_6 SEP 2321e fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo Ilaieté de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 

2 Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 4 SEP 2021 
Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo 
expediente. 

GOI-GPD-1;005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



B0ó0T4 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
ANDREA MILENA MALDONADO 
QUEJOSO 
KR 51 B# 16 - 15 SUR 
Ciudad 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

ALCALbiA MAYO* 
DE BOGOTÁ D C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663880100043E — 

Comportamiento: 
92.16. Desarrollar la actividad 
de los requisitos establecidos 

económica sin cumplir cualquiera 
en la normatividad vigente. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 13/10/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las 
pruebas, y se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en 
cumplimiento, a la sentencia 349 -2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, 
en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

(; 

Pedro Dario Alvarez Castaneda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 
18 SEP 2021 

2 4 HP 2021 
7ch—c5' 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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GERENCIA DE 14 INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL l'KlIur1ONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMI NICACIONES OFICIALES 

Fecha:  

Yo LUIS G ILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notfficador posais.dile de las entregas de las 

Puente A ranala, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

.1S: 

comunicaciones 

rélacionada 

oficiales de la time :aria Distrital 

de juramento prestado con 1.1 Mina de este 

a continuación, la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 

documento, que me acerqué a la 

entregada por las razones expela 

Radicado 

20216640449 .9 0/ 
Dependencia Remitente Destinatitio Zona 

NotsW;Sur / ALI  
Motivo de la Devolución Detal  

I No exisi e dirección 

9 DireceiOn deficiente n \it.si t.  ,i ("e" 
Rehusad() x\ecy \  
Cerrado é fi • er\ os.* 1  v 

 

S. Fallecido O 11\--Ial\ 
6. Desconocido 

(:imtno de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

()rro  
Recorridos Fecha 

P Visita 

2' Visita 

3" Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
&\ ,,,,at_ca. L, 

No. de identificación 1010632139 de Dogma D.C. _ 

Ni mi: en caso de que el lli/e111110110 es é en estado de deo iluoón fijar en canalera Je conformidad con lo 1,recepto:6.5i en el articulo 209 de 

la Constitución Politica de Colombia y (.11 cl párrafo segundo del articulo 69 ilel Código de Procedimiento Administrativo yle lo 

iso Otiminssoartvo ov 143-  de 2011) 6 sr, 
LUC. 

instancia de fijación. 1 loy, se fija la presente comumenaim, tu un 

lugar visible de la Secreta 0a Distrita jobiermi. sienibi lassiete de la ni a fiani o) pi ir el t de tino j (5) días hábiles. 

amstancia de desthación. H presente olido permanecera fijado en lugar visible p Mico de la Secretaria Distrjral dr Gobierno por el 

termino de cinco (5) días loables vse desfilará él, 
pan.). 

dOCIIIIIellt0 deberá innalanre a la ctuuuinnieactitnlinead l'anilla, su ntíoriuuaeidn a ociarse al radicado en el apile:nasa: documental de 

tarnetlientes tic...VI/Ver a la dependencia puf iducu »a para incorporar en el res' ecrivo expediente. 

GDPC119-13105 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 20111 

, a las cuatro y treinta de larde (4:30 
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Fecha: 09/09/2021 
Radicado No. f24\  

(2  

Cordialmente, 

Pedro Dario Alvarez Castaneda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Ara da 

i3OGOT 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JORGE HUMBERTO SANCHEZ POVEDA 
QUEJOSO 
KR 55 # 4 B - 34 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100667E — 

135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. 
Comportamiento: En terrenos aptos para estas 

esta hubiere caducado. 
actuaciones, sin licencia o cuando 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) p ra llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículd 223. Trámite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 13/10/2021 11:00:00 a.m. 
Luagr: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las 
pruebas, y se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en 
cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, 
en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
vAvw.puentearanda.gov.co  

16 SEP 2021 

2.4 SEP 2021 

ALCAttliA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 



Fecha: 9/13/2021 
Radicado No.

20216640492981
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
CESAR LUIS HINESTROZA ANDRADES

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:

Expediente/Comparendo No. 2021663490103817E - 002Referenda:
35.1. Irrespetar a las autoridades de policia.Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

20/09/2021 7:45 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:

Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la 
Constitucion Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldia Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias 
habiles.

Constancia de fijacion. Hoy

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por el
siendo las cuatro y treinta determino de cinco dias habiles y se desfija hoy. 

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente,

Bladifnir Rincon Rincon
Ins/eccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda

Eldfeoro: Andrea Forero Almanza

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Informacion Linea 195 
www.puentearanda.gov.co

AlCAlDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

13-09-2021

21-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 9/13/2021 
Radicado No.

20216640493051
SECRET ARIA DE

GOBIERNOBOGOT/\

Senor(a)
JAIME EDUARDO BURGOS BUITRAGO
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECClON 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2021663490103901E-002___________
35.3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de 
identificacion o individualizacion, por parte de las autoridades de policia.

Referenda:

Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Cbdigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

20/09/2021 10:15 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la 
Constitucion Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

■_____________________ , se fija la presente comunicacion, con el fin de
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldia Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias 
habiles.

Constancia de fijacion. Hoy

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por el
siendo las cuatro y treinta determino de cinco dias habiles y se desfija hoy. 

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente,

Bladitfiir Rin/wn Rincon
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda

Elaboro: Andrea Forero Almanza

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Informacion Linea 195 
www.puentearanda.gov.co

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

13-09-2021

21-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 9/13/2021 
Radicado No.

20216640493081
SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
DANIEL STIVEN PINZON HERNANDEZ

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCI6N 
BOGOTA D.C

Asunto:________
Referenda:_____
Comportamiento:

Citacion Audiencia Publica
Expediente/Comparendo No. 2021663870101185E - 002
140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio publico.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 20/09/2021 9:30 a.m. ____
Inspeccion 16B 
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1

Lugar:

Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la 
Constitucion Polltica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldla Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dlas 
habiles.

Constancia de fijacion. Hoy

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por el
., siendo las cuatro y treinta determino de cinco dlas habiles y se desfija hoy. 

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente

irii
iir Rincon RinconBladiffi

Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda

Elaboro: Andrea Forero Almanza

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle4 No. 31D-30 Piso 1 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Informacion Linea 195 
www.puentearanda.gov.co

2
alcald Ia  mayo r  
DE BOGOTA D.C.

13-09-2021

21-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 9/13/2021 
Radicado No.

20216640493121
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
JOHAN ESTEBAN CARVAJAL PINTO
PRESUNTO INFRACTOR NO 
REGISTRA DIRECClON 
BOGOTA D.C

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Referenda: Expediente/Comparendo No. 2021663870101188E - 002

140.13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, 
inclusive la dosis personal, en el perimetro de centres educativos;ademas al interior de 
los centros deportivos, y en parques. Tambien correspondera a la Asamblea o Consejo 
de Administracion regular la prohibicion del consume de sustancias psicoactivas en 
determinadas areas de las zonas comunes en conjuntos residencies o las unidades de 
propiedades horizontales, en los terminos de la Ley 675 de 2001.

Comportamiento:

For medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica de 
conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de Policia y 
Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 20/09/2021 9:45 a.m.
Inspeccion 16BLugar:
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en case de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro 
de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de 
defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al 
requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica de 
Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de 
Puente Aranda, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles.

Constancia de fijacion. Hoy

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por eltermino de
_, siendo las cuatro y treinta delacinco dias habiles y se desfija hoy. 

tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente

Bladimir Rincon Rincon
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda
Elaboro: Andrea Forero Almanza

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle4 No. 31D-30 Piso 1 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Informacion Linea 195 
www.puentearanda.gov.co

a
alca ld Ia  may or  
DE BOGOTA D.C.

13-09-2021

21-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 9/13/2021 
Radicado No.

20216640493151
SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
NICOLAS STEVEN SANCHEZ ARGUELLO

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2020663870100260E - 110011145160 
140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio publico._________

Referenda:
Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policla y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

20/09/2021 9:00 a.m.Fecha y Hora:

Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D-30 Piso 1Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la 
Constitucion Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy_____________________, se fija la presente comunicacion, con el fin de
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldia Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias 
habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por el
siendo las cuatro y treinta determino de cinco dias habiles y se desfija hoy. 

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente

Bladimir Rincon Rincon
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda

Elaboro: Andrea Forero Almanza

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31 D-30 Piso 1 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Informacion Linea 195 
www.puentearanda.gov.co

alc aid Ia  mayor  
DE BOGOTA D.C.

13-09-2021

21-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 9/13/2021 
Radicado No.

20216640493201
SECRETARY DE

BOGOT/y GOBIERNO

Senor(a)
DAVID ORBEGOZO LOPEZ
PRESUNTO INFRACTOR NO 
REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

As unto: Citacion Audiencia Publica
Expediente/Comparendo No. 2021663870101192E - 002Referenda:
140.13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, 
inclusive la dosis personal, en el perimetro de centros educativos;ademas al interior de 
los centros deportivos,- y en parques. Tambien correspondera a la Asamblea o Consejo 
de Administracion regular la prohibicion del consumo de sustancias psicoactivas en 
determinadas areas de las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades de 
propiedades horizontales, en los terminos de la Ley 675 de 2001.

Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica de 
conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de Policia y 
Convivencia (Ley 1801 de 2016):

20/09/2021 10:00 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en case de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro 
de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de 
defense.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al 
requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica de 
Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative (Ley 1437 de 2011).

se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de 
Puente Aranda, siendo las 7 de la mahana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por eltermino de 
cinco dias habiles y se desfija hoy 
tarde (4:30 p.m.)

Constancia de fijacion. Hoy

, siendo las cuatro y treinta dela

Cordialmente,

1

Bladimj/RinconyRincon
Inspeccion IBB^Ie Policia de la Localidad Puente Aranda
Elaboro: Andrea Forero Almanza

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Informacion Linea 195 
www.puentearanda.gov.co

alc aid Ia  mayor  
DE BOGOTA D.C.

13-09-2021

21-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 9/13/2021 
Radicado No.

20216640493231
SECRETARY DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
JOHAN SEBASTIAN MELO CARDOZO

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2021663870101223E - 002Referenda:

140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio publico.Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

20/09/2021 11:15 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la 
Constitucion Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente comunicacion, con el fin deConstancia de fijacion. Hoy__________
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldia Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias
habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por el
siendo las cuatro y treinta determino de cinco dias habiles y se desfija hoy 

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmentf

i Rincon
de Policia de la Localidad Puente Aranda

Bladimlr Rinc< 
Inspeccion 16

Elaboro: Andrea Forero Almanza

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Informacion Linea 195 
www.puentearanda.gov.co

AlCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

13-09-2021

21-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 9/13/2021 
Radicado No:

20216640493261
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
JUNIOR ENRIQUE VILLAZANA PENA

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2021663870101216E - 002Referenda:

140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio publico.Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

20/09/2021 11:00 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D-30 Piso 1Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la 
Constitucion Polltica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldla Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mafiana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias 
habiles.

Constancia de fijacion. Hoy

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por el
siendo las cuatro y treinta determino de cinco dias habiles y se desfija hoy. 

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente,

r

Bladimir Rmcon Rjficon
Inspeccio/l 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda

Elaboro: Andrea Forero Almanza

Alcaldla Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31 D-30 Piso 1 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Informacion Linea 195 
www.Duentearanda.aov.co

1
V

ialc aid Ia  mayor  
nc nr^OTA n n

13-09-2021

21-09-2021

http://www.Duentearanda.aov.co


Fecha: 9/13/2021 
Radicado No.

20216640493321
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
KLEIBER ORLANDO SANCHEZ RIVERO
PRESUNTO INFRACTOR NO 
REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:

Expediente/Comparendo No. 2021663870101213E - 002Referenda:
140.13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, 
inclusive la dosis personal, en el perimetro de centres educativos;ademas al interior de 
los centres deportivos, y en parques. Tambien correspondera a la Asamblea o Consejo 
de Administracion regular la prohibicion del consume de sustancias psicoactivas en 
determinadas areas de las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades de 
propiedades horizontales, en los terminos de la Ley 675 de 2001.

Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica de 
conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de Policia y 
Convivencia (Ley 1801 de 2016):

20/09/2021 10:45 a.m.Fecha y Hora:

Inspeccion 16BLugar:

Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en case de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro 
de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de 
defen sa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al 
requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica de 
Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy_______________________ se fija la presente comunicacion, con el fin de
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de 
Puente Aranda, siendo las 7 de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por eltermino de
cinco dias habiles y se desfija hoy,_______________________ ________________. siendo las cuatro y treinta dela
tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente,

A

Bladimir Rincbn Rincoh
Inspeccion/6B de Pplicia de la Localidad Puente Aranda
Elaboro: AndraS Forero Almanza

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle4 No. 31D-30 Piso 1 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Informacion Linea 195 
www.puentearanda.gov.co

S
AICAIDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

13-09-2021

21-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co
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Fecha: 9/13/2021 
Radicado No.

20216640493341
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
LEYDER STIVENSON VELASQUEZ CABREJO
PRESUNTO INFRACTOR NO 
REGISTRADIRECCI6N 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAs unto:
Referenda: Expediente/Comparendo No. 2021663870101182E - 002

140.13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comerdalizar sustandas psicoadivas, 
indusive la dosis personal, en el perimetro de centres educativos;ademas al interior de 
los centros deportivos, y en parques. Tambien correspondera a la Asamblea o Consejo 
de Administracion regular la prohibicion del consumo de sustandas psicoactivas en 
determinadas areas de las zonas comunes en conjuntos residenciales 0 las unidades de 
propiedades horizontales, en los terminos de la Ley 675 de 2001.

Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica de 
conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de Policia y 
Convivencia (Ley 1801 de 2016):

20/09/2021 9:15 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro 
de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de 
defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al 
requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica de 
Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de 
Puente Aranda, siendo las 7 de la mahana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por eltermino de 
cinco dias habiles y se desfija hoy 
tarde (4:30 p.m.)

Constancia de fijacion. Hoy

, siendo las cuatro y treinta dela

Cordialmente,

Bladimir RUicon Rirycon
Inspecciqn 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda

Elaboro: Andrea Forero Almanza

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Informacion Linea 195 
www.puentearanda.gov.co

AICAIDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

13-09-2021

21-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 9/13/2021 
Radicado No.

20216640493381
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
JUAN FELIPE DIAZ DE LA PENA
PRESUNTO INFRACTOR NO 
REGISTRADIRECClON 
BOGOTA D.C

As unto: Citacion Audiencia Publica
Referenda: Expediente/Comparendo No. 2021663870101202E - 002

140.13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, 
inclusive la dosis personal, en el perimetro de centres educativos;ademas al interior de 
los centres deportivos, y en parques. Tambien correspondera a la Asamblea o Consejo 
de Administracion regular la prohibicion del consumo de sustancias psicoactivas en 
determinadas areas de las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades de 
propiedades horizontales, en los terminos de la Ley 675 de 2001.

Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica de 
conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de Policia y 
Convivencia (Ley 1801 de 2016):

20/09/2021 10:30 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en case de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro 
de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de 
defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al 
requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica de 
Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente comunicacion, con el fin de 
informar al peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de 
Puente Aranda, siendo las 7 de la mahana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por eltermino de 
cinco dias habiles y se desfija hoy 
tarde (4:30 p.m.)

Constancia de fijacion. Hoy

, siendo las cuatro y treinta dela

Cordialmente

c

Bladimir RLrfcon Riwcon 
lnspecci<yi 16B de*Pc
Elaboro: Ancwea Forero Almanza

olicia de la Localidad Puente Aranda

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Informacion Linea 195 
www.puentearanda.gov.co

aic ald Ia may or  
DE BOGOTA D.C.

13-09-2021

21-09-2021
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495541

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co                         

Señor(a)
BRAYAM STIVEN  RODRIGUEZ GONZALEZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107093E – 11001895736

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 28/09/2021 8:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021

natalia.pintor
Resaltado



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495601

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co                         

Señor(a)
WILSON  SIERRA CASTA?EDA 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107208E – 11001896436

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 28/09/2021 11:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495621

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co                         

Señor(a)
MAURICIO  BORJA DAZA  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107254E – 11001897910

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 28/09/2021 8:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

13-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495661

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co                         

Señor(a)
JHOYNER ADRIAN ARIAS GONZALEZ 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107326E – 11001898151

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 28/09/2021 9:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495701

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co                         

BOGOTA, D.C.

Señor(a)
LUYFRAN LUCIANO  REINA CORONEL  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490105957E – 110010459354

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 28/09/2021 12:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495771

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
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BOGOTA, D.C.

Señor(a)
JHON JAIRO  VELA MORALES  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490105978E – 110010798734

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 28/09/2021 10:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

13-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640495791 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
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Señor(a) 
ROGER EDUARDO MUÑOS URBINA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870151287E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 8:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

 15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495821
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Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co                         

Señor(a)
JOHN JAMES  GODOY ROMERO  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870117441E – 110011178885

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 28/09/2021 9:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640495831 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

 
 

Señor(a) 
DENPSY ALFONSO KIELM VARGAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870150732E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 8:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495851

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
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Señor(a)
LUIS ARTURO  ANGARITA PORTELA  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870117078E – 110011187458

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 28/09/2021 11:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640495881 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
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Señor(a) 
JOSE DAVID PAEZ PACHON 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870151268E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 9:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640495901 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
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Información Línea 195 
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Señor(a) 
CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ. PACHECO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870150742E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 9:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495941

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
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Señor(a)
HETTAMANN ARTURO CARRILLO MANRIQUE 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106766E – 11001894229

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 30/09/2021 8:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 
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Señor(a) 
JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870151280E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 9:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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BOGOTA, D.C.

Señor(a)
ANDRES FELIPE  ZULUAGA GARZON  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106145E – 11001895415

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 30/09/2021 10:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
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Señor(a) 
DENNY ENRIQUE ROMERO CASTILLO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870151040E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 10:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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Señor(a) 
MOISES ABRAHAN AZUAJE CELIS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870148711E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 10:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021 
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Señor(a) 
YONATHAN ALEXANDER DIAZ CASTRO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147930E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 10:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021
Radicado No.
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Señor(a)
LLEHINSON FIDEL AMAYA DUARTE 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102026E – 11001898692

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 30/09/2021 12:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.
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Señor(a)
EDUBER  RINCON NAVARRO 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490100128E – 11001897490

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 30/09/2021 8:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640496111 
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Señor(a) 
LISANDRO DAVID MEDINA MANOSALVA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870148299E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 10:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640496141 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
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Señor(a) 
JUAN LEONARDO ACOSTA LINARES 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870148333E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496181

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co                         

Señor(a)
YULI JOHANA GARCIA SANTAMARIA 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106916E – 110010459049

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 30/09/2021 10:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640496191 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

 
 

Señor(a) 
RAFAEL ALEJANDRO PIDGHIRNAY SOLANO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870149520E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 11:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

23-09-2021

15-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496211

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co                         

Señor(a)
CRISTIAN CAMILO  FORERO RODRIGUEZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870117574E – 11001956811

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 30/09/2021 11:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640496231 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

 
 

Señor(a) 
FEIDER YUBERT PENA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870149029E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 11:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

23-09-2021

15-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640496271 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

 
 

Señor(a) 
WARLYN JOSE SALAZAR RODRIGUEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870148803E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 11:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro. Gabriel Antonio Contreras Meneses 

23-09-2021

15-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496311

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co                         

BOGOTA, D.C.

Señor(a)
JUNIOR RAMON  TABARES LEAL  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106062E – 110010798743

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 30/09/2021 9:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640496321 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

 
 

Señor(a) 
FELIPE JUNIOR NARANJO BRACHO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870148786E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 12:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

23-09-2021

15-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496351

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co                         

Señor(a)
JOSE ERNESTO TOBAR CASTAÑO 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102061E – 110011143865

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 30/09/2021 12:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14/09/2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640496371 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 

 

 

 
 

Señor(a) 
YURMAN MENDEZ MOSQUERA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870148774E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 12:15 p.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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Radicado No.
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Señor(a)
DUVAN FELIPE  ESPITIA DIAZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490104434E – 110011187455

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 30/09/2021 11:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.
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Señor(a)
JERALDINE  RODRIGUEZ CASTRILLON  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870117052E – 110011178755

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 30/09/2021 9:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640496491 
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Señor(a) 
WILFREDO DIAZ ROJAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870150971E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 7:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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Señor(a)
SINDY NATALY LOPEZ BOHORQUEZ 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102221E – 11001896627

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 5/10/2021 11:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14/09/2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.
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Señor(a)
LUIS FELIPE  CALVO ALZATE  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102058E – 11001896750
Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 5/10/2021 9:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14/09/2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496651
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Señor(a)
CHRISTIAN EDUARDO MEZA CELY 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101830E – 11001899976

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 5/10/2021 8:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496681
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Señor(a)
JUANA VALENTINA MORA PINZON 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664870102223E – 110011141797
Comportamiento: 140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 5/10/2021 8:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496741
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Señor(a)
BILLY JOEL OJEDA VARGAS 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101999E – 110011141826

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 5/10/2021 9:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496771
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Señor(a)
LUIS FERNEY LENNIS OCAMPO 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101839E – 110011141899

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 5/10/2021 10:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14/09/2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496791
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Código Postal: 111611
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Señor(a)
CRISTIAN ALFREDO  DIMATE LOPEZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490100386E – 110011143064

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 5/10/2021 10:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496811
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Señor(a)
DAVID LEONARDO GARCIA GUEVARA 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101878E – 110011143462

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 5/10/2021 12:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14/09/2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496831
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Señor(a)
JAIR ALEXANDER PERALTA VANEGAS 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102234E – 110011144006

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 5/10/2021 12:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496851
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Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
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Señor(a)
MERLIN  VALERO LEGUIZAMON 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101842E – 110011144266

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 5/10/2021 11:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496881
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Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
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Señor(a)
BELKIS MARIA MONCADA ZABALA 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102185E – 110011143272

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 5/10/2021 8:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496901

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
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Señor(a)
EDISON JULIAN  PALENCIA ESCALANTE  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102186E – 110011143126

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 7/10/2021 9:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496921

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
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Señor(a)
CARLOS ANDRES VALBUENA FARFAN 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102208E – 11001896196
Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 7/10/2021 11:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14/09/2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496941

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
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Señor(a)
NANCY VIVIANA VALENCIA CHAPARRO 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102041E – 110011143219

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 7/10/2021 10:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496961

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
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Señor(a)
DIEGO ALEJANDRO GALLEGO BEDOYA 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102167E – 110011143571

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 7/10/2021 9:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496981

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
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Señor(a)
ANDRES MAURICIO SILVA SANCHEZ 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102173E – 110011143576

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 7/10/2021 11:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640497001

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
Información Línea 195
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Señor(a)
YIMMY JAIRO LOPEZ HENAO 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102210E – 110011143873

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 7/10/2021 8:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640497021
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Señor(a)
JOHAN REINERIO ESPITIA GONZALEZ 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102204E – 110011144154

Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 7/10/2021 10:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

  
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijación. Hoy ____________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________, siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.)
 
Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda

14-09-2021

22-09-2021



Fecha: 9/14/2021 
Radicado No. 

20216640497301 
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Señor(a) 
JORGE LUIS SANCHEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870150805E – 002 
Comportamiento: 140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

 
Fecha y Hora: 5/10/2021 9:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la 
sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido 
proceso que enmarca el derecho de defensa. 

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

 15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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