SECRETARIA DE

BOGOT/\

GOBIERNO

Fecha: 9/13/2021
Radicado No.

20216640493381

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

Citacion Audiencia Publica
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):
Fecha y Hora:
Lugar:
Direccion:

20/09/2021 10:30 a.m.
Inspeccion 16B
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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
Constancia de fijacion. Hoy
13-09-2021
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
21-09-2021
, siendo las cuatro y treinta dela
cinco dias habiles y se desfija hoy
tarde (4:30 p.m.)
Cordialmente
c

Bladimir RLrfcon Riwcon
lnspecci<yi 16B de*Pcolicia de la Localidad Puente Aranda
Elaboro: Ancwea 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
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Fecha:

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cedida de ciudadanía número 1U4Ub5C1IU dt
BOGOTA, en mi calidad de notificad. i it sponsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secreiaria t./varita!
Yo
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acerqué .1 la direccuin regisirada en la en:muní:ación reladonada a continuación. la cual no pudo ser entregada ¡ñu las ra/ones ,
expuestas:
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DATOS DEL NOTIFICADOR
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ

Firma

u\ 1\emtu

No. de identificación

10306;211/2 de Bogotá D.C.

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el
articulo 269 de la Constitución Polnica dc Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedinuenio
Administrativo y de lo Contencioso \ dministrarivo (1.e.st I4Y' de 2011).
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Código de dependencia: 664

Señor(a)
ALIRIO DE JESUS SIMBAQUEVA
YOLANDA SIMBAQUEVA
QUERELLADOS
CALLE 5 # 31 A - 11
Ciudad
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2021663490103045E
77.5 Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia
de inmueble a titular de este derecho.

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:
Dirección:

14 DE OCTUBRE DE 2021 9:00:00 a.m.
Inspección 16E
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 ata audiencia,
en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Cordialmente,

Pedro Darlo Alvarez Castaneda
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda
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22 SEP 2021
4. brY 2021
Alcaldía Local de Puente
Aranda Carrera. 31 D No. 4
—05
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 1629
Información Linea 195
www.puentearanda.gov.00

GDI - GPO — F098
Versión: 05
Vigencia:
02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES

e
Verelrac
Secretana deGobletna

Fecha.:
7~
C

de 2021

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA,
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretada Distrital de Gobierno Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:

Radicado
202166 \-Itqq90 11
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Se realiza verificación de la existencia de: la dirección, segmento vial
y/o nomenclatura, sin encontrar respuesta positiva. Por lo tanto se
precede a devolver la comunicación para continuar tramite.
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DATOS DEL NOTIFICADOR
DEINIS BARBOSA CRISTANCHO

Firma
No. de identificación

Destinatario

Dependencia Remitente

ÁK
.

80113532 de Bogotá D.C.

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo
segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).
2 2 SEP 2021
se
Constancia de fijación. Hoy,
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las
siete 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 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.).
29
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.

GDI-GPD-F005
Versión: 03
Vigencia: 12 de septiendire de 2018
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Bogotá, D C
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
INSPECCION DIECISEIS "C" DISTRITAL DE POLICIA

AVISA

SEÑOR: SEÑOR REPRESENTANTE LEGAL Y/0 PROPIETARIO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA
DECAYORKAS UBICADO EN LA TRANSVERSAL 38 No 30-35 SUR Que se abrió proceso
por Comportamiento contrario a la convivencia que Afecta LA ACTIVIDAD ECONOMICA No
2019663490100336E Mediante auto emitido por este Despacho, señalo el día 06 DE OCTUBRE
DEL 2021 A LA HORA DE LAS 10:00.A.M con el fin de ser Escuchado en audiencia pública Se le
informa que en dicha Audiencia se escucharan sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir
las pruebas, para ejercer su derecho de defensa. Para lo cual debe presentar las pruebas sobre el
cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad económica, señalados en el art.87 del
Código Nacional de Policía y Convivencia.
Dicha diligencia s
Carrera 311) No

evará a cabo en el recinto de este Despacho Inspección 16 "C" Distrital de Policial
O Primer piso, edificio alcaldía Local de Puente Aranda.

VARGAS BECERRA
JPOSE GUILLE
Auxiliar administra
'C" Distrital de Policía
Localidad de Puente randa.
en la entrada principal del inmueble de (los)
El presente aviso se flj4 hoy
demandado (s) EN ESTABLECIMIENTO COMERCIO SALON DE BELLEZA Y
PELUQUERIA DECAYORKAS UBICADO EN LA TRANSVERSAL 38 No 30-35 SUR

Nombre y firma del funcionario que notifica

22 SEP 2021
Proyectó:
Revisó:
Aprobó:

Carrera. 31 D No. 4-05
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 1629
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

.2 9 SEP 2021

GDI - GPD — F098
Versión: 05
Vigenda:
3 de enero de 2020

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495541

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490107093E – 11001895736
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:
Lugar:
Dirección:

28/09/2021 8:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

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

Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495601

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490107208E – 11001896436
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:
Lugar:
Dirección:

28/09/2021 11:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

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

Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495621

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490107254E – 11001897910
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:
Lugar:
Dirección:

28/09/2021 8:00 a.m.
Inspección 16E
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).
13-09-2021
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
22-09-2021
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

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

Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495661

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490107326E – 11001898151
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:
Lugar:
Dirección:

28/09/2021 9:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

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

Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495701
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
LUYFRAN LUCIANO REINA CORONEL
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490105957E – 110010459354
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:
Lugar:
Dirección:

28/09/2021 12:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495771
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
JHON JAIRO VELA MORALES
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490105978E – 110010798734
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:
Lugar:
Dirección:

28/09/2021 10:30 a.m.
Inspección 16E
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).
13-09-2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495791

Señor(a)
ROGER EDUARDO MUÑOS URBINA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870151287E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 8:30 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495821

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870117441E – 110011178885
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:
Lugar:
Dirección:

28/09/2021 9:00 a.m.
Inspección 16E
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).

14-09-2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495831

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870150732E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 8:45 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495851

Señor(a)
LUIS ARTURO ANGARITA PORTELA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870117078E – 110011187458
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:
Lugar:
Dirección:

28/09/2021 11:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495881

Señor(a)
JOSE DAVID PAEZ PACHON
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870151268E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 9:15 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495901

Señor(a)
CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ. PACHECO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870150742E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 9:30 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495941

Señor(a)
HETTAMANN ARTURO CARRILLO MANRIQUE
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490106766E – 11001894229
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:
Lugar:
Dirección:

30/09/2021 8:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495951

Señor(a)
JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870151280E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 9:45 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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

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

Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495971
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ANDRES FELIPE ZULUAGA GARZON
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490106145E – 11001895415
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:
Lugar:
Dirección:

30/09/2021 10:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640495991

Señor(a)
DENNY ENRIQUE ROMERO CASTILLO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870151040E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 10:00 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496021

Señor(a)
MOISES ABRAHAN AZUAJE CELIS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870148711E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 10:15 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496051

Señor(a)
YONATHAN ALEXANDER DIAZ CASTRO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870147930E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 10:30 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496061

Señor(a)
LLEHINSON FIDEL AMAYA DUARTE
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102026E – 11001898692
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:
Lugar:
Dirección:

30/09/2021 12:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496091

Señor(a)
EDUBER RINCON NAVARRO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490100128E – 11001897490
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:
Lugar:
Dirección:

30/09/2021 8:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496111

Señor(a)
LISANDRO DAVID MEDINA MANOSALVA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870148299E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 10:45 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496141

Señor(a)
JUAN LEONARDO ACOSTA LINARES
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870148333E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 11:00 a.m.
Inspección 16D
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).

15-09-2021

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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496181

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490106916E – 110010459049
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:
Lugar:
Dirección:

30/09/2021 10:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496191

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870149520E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 11:15 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496211

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870117574E – 11001956811
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:
Lugar:
Dirección:

30/09/2021 11:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

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

Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496231

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870149029E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 11:30 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496271

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870148803E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 11:45 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496311
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
JUNIOR RAMON TABARES LEAL
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490106062E – 110010798743
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:
Lugar:
Dirección:

30/09/2021 9:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496321

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870148786E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 12:00 p.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496351

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102061E – 110011143865
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:
Lugar:
Dirección:

30/09/2021 12:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14/09/2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496371

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870148774E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 12:15 p.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496411

Señor(a)
DUVAN FELIPE ESPITIA DIAZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490104434E – 110011187455
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:
Lugar:
Dirección:

30/09/2021 11:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496431

Señor(a)
JERALDINE RODRIGUEZ CASTRILLON
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870117052E – 110011178755
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:
Lugar:
Dirección:

30/09/2021 9:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496491

Señor(a)
WILFREDO DIAZ ROJAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870150971E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 7:30 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496561

Señor(a)
SINDY NATALY LOPEZ BOHORQUEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102221E – 11001896627
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 11:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14/09/2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496591

Señor(a)
LUIS FELIPE CALVO ALZATE
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102058E – 11001896750
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 9:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14/09/2021
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
22-09-2021
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

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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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496651

Señor(a)
CHRISTIAN EDUARDO MEZA CELY
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490101830E – 11001899976
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 8:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496681

Señor(a)
JUANA VALENTINA MORA PINZON
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664870102223E – 110011141797
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 8:00 a.m.
Inspección 16E
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).

14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496741

Señor(a)
BILLY JOEL OJEDA VARGAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490101999E – 110011141826
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 9:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496771

Señor(a)
LUIS FERNEY LENNIS OCAMPO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490101839E – 110011141899
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 10:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14/09/2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496791

Señor(a)
CRISTIAN ALFREDO DIMATE LOPEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020663490100386E – 110011143064
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 10:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496811

Señor(a)
DAVID LEONARDO GARCIA GUEVARA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490101878E – 110011143462
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 12:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14/09/2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496831

Señor(a)
JAIR ALEXANDER PERALTA VANEGAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102234E – 110011144006
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 12:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496851

Señor(a)
MERLIN VALERO LEGUIZAMON
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490101842E – 110011144266
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 11:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496881

Señor(a)
BELKIS MARIA MONCADA ZABALA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102185E – 110011143272
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 8:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

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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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496901

Señor(a)
EDISON JULIAN PALENCIA ESCALANTE
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102186E – 110011143126
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:
Lugar:
Dirección:

7/10/2021 9:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496921

Señor(a)
CARLOS ANDRES VALBUENA FARFAN
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102208E – 11001896196
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:
Lugar:
Dirección:

7/10/2021 11:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14/09/2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496941

Señor(a)
NANCY VIVIANA VALENCIA CHAPARRO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102041E – 110011143219
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:
Lugar:
Dirección:

7/10/2021 10:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496961

Señor(a)
DIEGO ALEJANDRO GALLEGO BEDOYA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102167E – 110011143571
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:
Lugar:
Dirección:

7/10/2021 9:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640496981

Señor(a)
ANDRES MAURICIO SILVA SANCHEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102173E – 110011143576
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:
Lugar:
Dirección:

7/10/2021 11:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640497001

Señor(a)
YIMMY JAIRO LOPEZ HENAO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102210E – 110011143873
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:
Lugar:
Dirección:

7/10/2021 8:30 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640497021

Señor(a)
JOHAN REINERIO ESPITIA GONZALEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020664490102204E – 110011144154
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:
Lugar:
Dirección:

7/10/2021 10:00 a.m.
Inspección 16E
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).
14-09-2021
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
22-09-2021
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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/14/2021
Radicado No.

20216640497301

Señor(a)
JORGE LUIS SANCHEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870150805E – 002
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:
Lugar:
Dirección:

5/10/2021 9:00 a.m.
Inspección 16D
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 15-09-2021
, 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 23-09-2021
, 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

Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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2-9 SE

F.Ste documento debe ni anexarse a la comunicación oficial devuelu,, su información amiciarse al radicado en el aplicalivo
documental de archivos y expedleineS Y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective) expediente.
(d)14i0D-1 005
Vena,iii: 03
Vigencia: i 2 de septiembre de 2010

SECRETARÍA DE

BOGOTA

GOBIERNO

Fecha: 14/09/2021
Radicado No.
t--/?,

BOGOTA, D.C.
Señor(a)
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DEL INMUEBLE
PRESUNTO INFRACTOR
CL 3 B# 41 B-51
Ciudad
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2018664490101152E —
135.9. C) Usar o destinar un inmueble a: 9. Uso diferente al
señalado en la licencia de construcción.

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:
Dirección:

20/10/2021 10:00:00 a.m.
Inspección 16E
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

Am-eg
22 SEP 2027

2 9 SEP 2027
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
ALCAIDIA MAYOR

DE BOGOTÁ D.C.

wa
urjo:

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES

sciapeitonuein telviirertY

Ser:Wenn de ~o

Fecha:

_Cep.

22 Z02,1

1 .

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado on cédula de ciudadanía número 1030632130 di
BOGOTA, en mi calidad de amiticador resp msable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Disitual

Yo

dc Gobierno - Alcaldía Local de Puente A randa, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de e‘u
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser
entregada por las razones expuestas:

Radicado

246610 q°1 kl 1

(('Q. 16

A

No existe dirección

1

Dirección deficiente

1.

Rehusado
Cerrado
Fallecido
Dem:mugido
Camino de Doinieil o

:i.
6.

Ottl;Sur

.Wyzás 04-1
Detz4tle

Motivo de la Devolución
1

zona

Destina ano

Dependencia Remiteme

01

-02I

CA-Cy \

t

'V 5 I
rQC-t

(\
Ilf

Destmarano Desconocido
Giro

Fecha

Recorridos

I' Visita

term
.
liZzkn,2-4

2' Visita
3" N'isita

-----------

-----

.,

DATOS DEL NO1 IF1CADOR

Nombre legible
Firma
No. de identificación

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ

1\e<vv
1

-1

1...(cdt,

1031)632130 de Bogotá D.C.

de dceidución tirar en cartelera de CilliferMidad CIM lo preceptuado en el articuló 210 di
Nona: en caso de pie el dtiellillent0 i-At
el párrafo segundo del articulo 69 del Código k Procedimiento Adminisiratiso y de lo
1;1 1,11b1111101;11 Polinc.3 de Colombia
niteliCkis/ \i,iiiiiisrarin, 1 AV 143- de 201 l',..

2 2 SEP 21

Constancia de fijación. I loe.
lugar visible de la Secretaria Distrital de C. lobean), siendo las siete de la maiiana 12:00 a ni. pir

ti

Fi ji 1 ny!. sente e Hrit inieleVit 1 . en un
di CIFICII . 5.; las ¡L' hiles.

r-inistancia de dest-naciOn, 11 presente ofieni permanecerá fijado en lugar visible al públini de la Secreland Disuiral de Gi >IMMO pi ir el
las cuatro y treinta de la tarde (4:30
di» hábiles y se desfijará él.
. término de cinco

2 9 SE? 2021

Este documento deberá 'anexarse a la comunicación inicial devuelta, su intimación asociarse al radicado en el aplicarte( donnliental de
el respectivo emxshenreatelmils y expedientes y de-vcilser 3 la dependencia po aloma para incorporar

(01-UPD-1,1105
Versión 03
Vigencia: 12 de septiembre de 2018

Fecha: 14/09/2021
Radicado No

BOGOTA

1011113461

SECRETARIA DE

GOBIERNO

BOGOTA, D.C.
Señor(a)
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO WHEELS ANO RADER
PRESUNTO INFRACTOR
KR 40 # 6 - 12 LOCAL 4 - 5
BOGOTA, D.0
Citación Audiencia Pública
Expediente No 2020663490100057E
92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de
Comportamiento:
los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Asunto:
Referencia:

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:
Dirección:

23/09/2021 2:00:00 p.m.
Inspección 16A
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,
Ne sa Bayona Córdoba
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur
Auxiliar Administrativo

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

22 SEP 2021
2 9 SEP 2021
IDIA MAYO/

DI 110GOTA O C
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Fecha

f Io con cédula de ciudadanía número 1030632130 .1..
l'o LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ ta1xon:u:ay
:BOGOTA. , ti nu calidad de ladina ali ii li arlinsable de las entrega de las comunicaciones iii-Ji cie-‘ di 1.11-i , y 1.011 Disirital
\acalla I,ocal, nyinibi. <lo balo la gravedad de juramento prestado con la firma de a .1( dile:imanto, que me
.ii érqué a la difeCCIÓn regislyath eil la commucación relacionada a conunuación, la Cual 110 plab1SCI' 1.11111,0-.1 piar las ta armes

i ili a Y ibieino L

'"estas:

Dependencia Remitente

Radicado

2021664 ()1q/A74
Motivo de la Devolución
i

1,so existe dirección

2.

Dirección deficiente

I 3.

Rehusado

4

(:-d

p.

Fallecido

6

Desconocido

( nt-CP-

i1/4-6 A

Destinatario

1

11 nti

pf 04, % ts4.__ corroa/lb i Norte-Sur

1:tea&
Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar
Fortnato de Notificaeidn de 1:.ntrega GDI-GDP-F131
i i
4.
__.

_

.
._ .. ._ .

4

E'

Cambio de Domicilio
8. - Desunatano
Desconocido

Fecha

Recorridos
11 Visita

fr. 21/241

(

2" Visita
. 3" Visita

.

DATOS DEL NO FIFICADOR

Nombre legible

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ

Firma

&\ A

No. de identificación

131102150 de Dogma Di..

Nota: en caso de que el (betunen o esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el
articulo 2110 de la Consiitución P ditica dc Cialombia y en el párrafo segundo del 'articulo (éj del Código de Proccduniento
\ dininistratwo y de lo Come:mos a \ dminearrans oil.cv 143- de 211I Pa.
se fija la presente
.<1115t anon de titeut o.
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, gélido las siete de la mañana ('ain Jun.) pin. el

2-24Ep_2021.__.

término de cuico (5) ibas ha lides .
Constancia de destilación. El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Disintal ik
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se destilara él,
A las
cuatro y treinta de la rarde (4:30 pan.).

2 9 SE

Este documento deberá Allexarsc a la comunicación oficial devuelta, su infilfIllación As1U:11TM: 11 elld1C1(10 en el . aplica, ivia
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente,
1/11-1r111)-1011.1
\ 'ermi IG
Vigencia- 12 de septiembre de 21118

Fecha 14/09/2021
Radicado No 20216640498521

BOGOTA

1p9111111 iniv

SECRETARIA DE

GOBIERNO

BOGOTA, D.C.
Señor(a)
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
PRESUNTO INFRACTOR
CL 4 B # 34 -33
BOGOTA, D.0
Citación Audiencia Pública
Expediente No 2020663490100050E
92 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de
Comportamiento:
los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Asunto:
Referencia:

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:
Dirección:

23/09/2021 11:00:00 a.m.
Inspección 16A
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,
Ne sa Bayona Córdoba
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó Alba Lucia Rodriguez Betancur
Auxiliar Administrativo

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

22 SU' 2021
2 9 SEP 2021
All LZjI MAVOro
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Fecha:

ccee .

2t /
2C2.1

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunic.aaones oficiales de la Secretaria Disuria'
de Gobierno - Alcaldía local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma dé este
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser
entregada por las razones expuestas:
.
z
Radicado
2021661 019
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I Nsp,
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P.petp.

A

No existe eprección

Dirección deficiente
0 Rehusado
Cerrado
5. Fallecido
6 Desconocido
' Cambio de Domicilio
8
Destinatario Desconocido
Q. fin,
Recorridos
1
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NOÉtaut
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Motivo de la Devolución
I

Des 'notario

Dependencia Remitente

10 'U15 i Ac
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kx‘ecN
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910,\

f jif\

110. a44er
IV.

OitVIN

Fecha

1 1 Visita
1..
I' Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

Nombre legible
Firma
No. de identificación

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ

u\ Aem\tx)ego,
0130632130 de Bogotá I »C.

Nora: en casi> de que el di ci iii r 1 ,1k C11 estad() de dcv,dotiOn tijar en cartelera de conformidad ron It, precepto:ido) en el :uncid() 2(19 de
en el Hl Rifo segundo del articulo 69 del Código dv Proceditnienio \ dministrarivo y de lo
( :onstouriOn Pilírica de 1 -oloinhis
:ontenctoso \ domustrativit .1.1y I 45' di21111

.2.2 SEP 2021

Se tija la presente comunicación, en
lagar visible de la Secretaria Distrital de (1(1Wero), siendo las siete de la maitma (7:00 a.m.) m ir el término de CHICO (5) dios hábiles.
:onstancia de fijación. I li n:.

Un

ionstancia de destilación, 11 presente oficio permanecerá fijad( i en lugar visible al público de la S:Calada Distrital de Gobierno por el
a las cuatro y treinta de la tarde (WIO
termino de cinco (5" días hábiles y se desfijará el.

2 9 SEP 2021
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drN:Mentí% deberá anexarse a la onnumcación oficial (II i. Lidia, (( II in fl )filliti1/111 :15liciarse al radicado in el ;The:aneo din:mental de
arcloylis'y expedientes y devolver a la dependencia pri doctora para bici >trua,- en el respectivo expediente.

CiD1-(111)-1:005
Versión• 03
Vigencia: 12 de septiembre de 2018

r
Fecha 14/09/2021
Radicado No 20216640498581

BOGOTA

SURETAR1A DL

GOBIERNO

II III 1111111N11111 lII111 II 1 I IIIII

BOGOTA, D.C.
Señor(a)
PROPIETARIO VIO RESPONSABLE DE LA OBRA
PRESUNTO INFRACTOR
AC 17 # 65 8 - 80
BOGOTA, D.0
Citación Audiencia Pública Expediente No 2019663490101224E
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con
Comportamiento:
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.

Asunto:
Referencia:

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:
Dirección:

23/09/2021 10:00:00 a.m.
Inspección 16A
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,
Ne sa Bayona Córdoba
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó. Alba Lucia Rodríguez Betancur
Auxiliar Administrativo

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

2 2 SI.? 2021
2 9 SEP 2021

et
AICAutie. mon' up
DF 11000TA o r

si

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES
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Fecha:

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ. identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de
BOGOTA, en mi calidad de [unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secrepria Distrital
Yo

de Gobierno - . \ lcaldía Local de Puente Yranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser
,
entregada por las razones expuestas:
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Radicado

(N1 P.

2011664 t)SOORG 1
Motivo de la DevidUción
1) No existe dirección
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VERIFICADO EN APLICATIVQIUPAP Y SINUPOT DE LA SDP.

Destinatario Desconocido
Otro
Recorridos

Fecha

l' Visita
2' Visita

iia Yisila
Nombre legible

DA l'OS DEL NOTIFICADOR
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ

ekrysitt%a

Firma
No. de identificación

I 030632130 de Bogotá D.C.

Nota: en caso de que el di cumnenri es en estado de devoluci6n fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuadi en el articulo 209 de
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Vigencia. 12 de septiembre de 20111

SECRETARIA DE

BOGOTA

GOBIERNO

Fecha: 16/09/2021
Radicado No. VE •

Señor(a)
JOSE JAIME TORRES PABON
PRESUNTO INFRACTOR
KR 53 # 4-19
Ciudad
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020663490103111E —
110011147438
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:
Lugar:
Dirección:

27/09/2021 9:30:00 a.m.
Inspección 16B
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,

10 SE? 20711
Bladi

Riiton Rincon

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda

2 T SEP 2021

Elaboró: Andrea Forero Almanza

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
ALCAMIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

