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Fecha: 10/09/2021 
Radicado No. in 3 1 

\- 2021664009311 2  BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
LUIS GUILLERMO SANDOVAL 
QUEJOSO 
KR 41#5 A- 64 
Ciudad 

Asuntó: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100865E — 

33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: 
Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: a) Sonidos o 
ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que 

Comportamiento: afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia 
por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de 
policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de 
que el residente se  niegue a desactivarlo.  

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: 11/10/2021 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 Dario Alvarez Castaneda 

21 SE? 2021 

A.Mgi 

Alcaldia 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  
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Fecha: 10/09/2021 
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AtCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 
SECREIARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
CARLOS DELGADO LAVERDE 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 41# 5 A- 72 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100865E — 

Comportamiento: 

33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: 
Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: a) Sonidos o 
ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que 
afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia 
por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de 
policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de 
que el residente se niegue a desactivarlo. 

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: 11/10/2021 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 Darío Alvarez Castaneda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

Alcaldia 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  
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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
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Atentamente, 

- BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Ai COI itebiat pul tfaVor eiie estos dalos. 

Radicado No. 20216640493031 
Fecha: 13-09-2021 Ffl' 

MI 1 

Pagina 1 de 1 

Bogotá, D.C.  

Señor (a) 
Propietario de fábrica de Empaques 
Fredy Yovanny Quintero Romero 
CARRERA 67 No 4-0-15 
Ciudad. 

PROCESO: comportamiento contrario a la convivencia que afecta la actividad económica 
2018663890100061E 

Atentamente, me permito informarle que mediante providencia emitida de fecha 07 de septiembre 
de 2021 por este Despacho de la Inspección 16 C Distrital de Policía, ubicada en la Carrera 31 D 
N° 4-05 piso 1°, Alcaldía Local de Puente Aranda, Decidió se absolver de imponer medida 
correctiva al establecimiento de comercio de la referencia y por ende ordeno el ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias de la cual se le está enviando la respectiva comunicación para 
enterarlo de la misma. 

Lo anterior, de acuerdo con lo ordenado por Despacho. 

H EN RY EÑALOSA AG U I LAR 
Auxiliar Administrativo Inspección "C" Distrital de Policía 
Localidad de puente Aranda. 

Proyecto/ elaboro: Henry Peñalosa Aguilar. 
Reviso/aprobó: Henry Peñalosa Aguilar 

.23 SEP 2021 
Q4 SE.P 2021 

Carrera. 31 0 No. 4 —05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Línea 195 
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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
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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
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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  
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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
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ialc aid Ia  mayor  
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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
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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
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