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BOGOTA, D.C.
Señor(a)
PROPIETARIO INMUEBLE
PRESUNTO INFRACTOR
KR 41 A# 4 C- 7
BOGOTA, D.0
Citación Audiencia Pública
Expediente No 2018663890100361E
135.9. C) Usar o destinar un inmueblé a: 9. Uso diferente al
Comportamiento:
señalado en la licencia de construcción.

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:

28/09/2021 02:00:00 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 Policia de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez 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. puentea randa. gov. co
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Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502471

20216640502471
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
JOSE VICENTE FIGUEROA LOZANO

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102733E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

25/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
20 SEPTIEMBRE 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 des fijación. Elpresente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502481

20216640502481
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
EDWAR MANCERA CARDENAS

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102491E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

29/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
20 SEPTIEMBRE 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 des fijación. Elpresente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502511

20216640502511
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
JUAN CAMILO FORERO SUAREZ

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102499E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

29/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
20 SEPTIEMBRE 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 des fijación. Elpresente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502521

20216640502521
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ANGIE LICETH LARGO GONZALEZ

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102507E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

29/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
20 SEPTIEMBRE 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 des fijación. Elpresente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502541

20216640502541
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ISRAEL CHAPARRO SANCHEZ

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102529E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

29/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
20 SEPTIEMBRE 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 des fijación. Elpresente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
21 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502581

20216640502581
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
IVAN ALEXIS URIBE BARRETO

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102538E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

29/11/2021 8:00 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.
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 Co lombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fija la presente comunicación, con el fin de
informar al peticionario el rámite
t
adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles.

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en unlugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502631

20216640502631
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
OSCAR DARIO GOMEZ TORRES

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102299E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

30/11/2021 8:00 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.
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 Co lombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fija la presente comunicación, con el fin de
informar al peticionario el rámite
t
adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles.

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en unlugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502641

20216640502641
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
JORFREY ALEJANDRO CORREA SANDOVAL

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102320E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

30/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
20 SEPTIEMBRE 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 des fijación. Elpresente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502651

20216640502651
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
JHONATAN CAMILO TAMARA HERRADA

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102333E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

30/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
20 SEPTIEMBRE 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 des fijación. Elpresente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502661

20216640502661
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
YERSON FERNANDO MALAVER CORTES

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102339E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

30/11/2021 8:00 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.
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 Co lombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fija la presente comunicación, con el fin de
informar al peticionario el rámite
t
adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles.

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en unlugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502671

20216640502671
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
SANTIAGO ARMANDO GARZON RODRIGUEZ

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102346E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

30/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
20 SEPTIEMBRE 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 des fijación. Elpresente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640502681

20216640502681
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
MARLON FELIPE HERNANDEZ OCHOA

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102353E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

30/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
20 SEPTIEMBRE 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 des fijación. Elpresente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 9/16/2021
Radicado No.

20216640502741

Señor(a)
RICARDO MEJIA REYES
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020663490103609E – 110011146229
35.2. Incumplir, desacatar,desconocer e impedir lafunción o laorden de
policía.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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 12:15 p.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
advierteal 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 elderecho de defensa.
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite
dado al requerim iento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy 17-09-2021
, se fijala presentecomunicación,
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 ofic
io permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
término de cinco días hábiles y se desfijahoy 27-09-2021
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,

Bladimir Rincon Rincon
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda
Elaboró: Andrea Forero Almanza

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

Fecha: 9/16/2021
Radicado No.

20216640502891

Señor(a)
LEIDY TATIANA MORENO
SANCHEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020663490103621E – 110011142362
35.2. Incumplir, desacatar,desconocer e impedir lafunción o laorden de
policía.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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 12:45 p.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
advierteal 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 elderecho de defensa.
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite
dado al requerim iento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy 17-09-2021
, se fijala presentecomunicación,
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 ofic
io permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
término de cinco días hábiles y se desfijahoy 27-09-2021
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,

Bladimir Rincon Rincon
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda
Elaboró: Andrea Forero Almanza

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

Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640502981

Señor(a)
RICARDO ADOLFO
MALVENGA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

IZAGUIRRE

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870148762E – 002
140.4. Ocupar elespacio público en violación de lasnormas vigentes.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

11/10/2021 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
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
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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

Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503001

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870148730E – 002
140.4. Ocupar elespacio público en violación de lasnormas vigentes.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

11/10/2021 8:00 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
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
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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

Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503021

Señor(a)
ISAAC JOSE MONTIEL ORTEGA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870149795E – 002
140.4. Ocupar elespacio público en violación de lasnormas vigentes.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

11/10/2021 8:15 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
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
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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

Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503041

Señor(a)
JHONNY JOSR CHIRINOS YEPEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107432E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 8:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
24 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Alcaldía Local de Puente
Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503081

Señor(a)
JONNATHAN JESUS GONZALEZ
SALAZAR
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106833E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 8:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
24 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Alcaldía Local de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503121

Señor(a)
JUNIOR MANUEL CARVAJAL MAITA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106870E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 9:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
24 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Alcaldía Local de Puente aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503151

Señor(a)
HEIMAR ALEXANDER CEPEDA GOMEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106878E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 9:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
24 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Alcaldía Local de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503171

Señor(a)
RONNI JOSE GRATEROL RODRIGUEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106825E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 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).
20 SEPTIEMBRE 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 , 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
24 SEPTIEMBRE 2021
el término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________,
siendo las cuatro y treinta
de la tarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,

Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503171

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes

Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
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Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503201

Señor(a)
JOSE DAVID DIAZ ROJAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106823E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 10:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
24 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Alcaldía Local de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503221

Señor(a)
WILSON FERNANDO CASTELLANOS CASAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490102953E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 10:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
20 SEPTIEMBRE 2021
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
24 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Alcaldía local de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503251

Señor(a)
JUAN DAVID GARCIA ZOQUE
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490102964E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 10:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
24 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía alcaldía Local de Puente aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503271

Señor(a)
DIEGO
ANDRES CRUZ SANTA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490102844E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 10:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
24 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía alcaldía local de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503291

Señor(a)
LUIS EDUARDO MONTAÑO
ARIAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490103694E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 11:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
24 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Alcaldía local de Puente Ara
nda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503311

Señor(a)
JULIAN ANDRES RAMIREZ PEREZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490103980E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 11:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
24 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Alcaldía local de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503331

Señor(a)
JORGE
ALBERTO CALDERON GONZALEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490103933E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 11:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
24 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Alcaldía local de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503351

Señor(a)
IVAN ANDRES ROMERO
ALDANA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490101686E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 11:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
24 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía alcaldía local de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503371

Señor(a)
IVAN FELIPE BUITRAGO
CASTELLANOS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107394E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 12:00 p.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
24 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Alcaldía local
de PuenteAranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640503401

Señor(a)
ANGEL OMAR LANCHEZ MARTINEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870151542E – 002
140.4. Ocupar elespacio público en violación de lasnormas vigentes.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

11/10/2021 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
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 desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
24 SEPTIEMBRE 2021
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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

Fecha: 9/16/2021
Radicado No.

20216640503521
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
NO REGISTRA NO REGISTRA
QUEJOSO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020663490101991E –
92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los
requisitos establecidos en la normatividad vigente.

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

21/10/2021 3:00 p.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).
17-09-2021
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
27-09-2021
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
.w puentearanda.gov.co

Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640505351
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
NO REGISTRA NO REGISTRA
QUEJOSO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019663490101131E –
92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los
requisitos establecidos en la normatividad vigente.

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

26/10/2021 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).
17-09-2021
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
27-09-2021
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
.w puentearanda.gov.co

Fecha: 9/17/2021
Radicado No.

20216640505481
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
NO REGISTRA NO REGISTRA
QUEJOSO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019663490101116E –
135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. En terrenos
aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.

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:

26/10/2021 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).
17-09-2021
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
27-09-2021
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
.w puentearanda.gov.co

Fecha: 17/09/2021
Radicado No. 20216640506081

20216640506081
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
HUGO FERNANDO FONSECA PALACIOS

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2020663490102555E
Comparendo No . 002
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

29/11/2021 8:00 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.
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 Co lombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
20 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fija la presente comunicación, con el fin de
informar al peticionario el rámite
t
adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles.

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en unlugar público de este despacho por el
24 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216640506131
Fecha: 17 -09-2021

*20216640506131
*

BOGOTA, D.C.

Señor(a)
ANONIMO
PRESUNTO INFRACTOR
SIN DIRECCION.
BOGOTA, D.C.
Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2017223490100030E

Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

83 A 95. Desarrollar actividad económica contraviniendo la ley.

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:

11/10/2021 04:00:00 p.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,

BLADIMIR RINCON RINCON
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Victor Galindo Osorio
Auxiliar de apoyo

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

20-09-2021
27-09-2021

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

Fecha:

. 2;_
C2re.

2011

I

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital

Yo

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:
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archivos y expedientes y devolver a la dependencia pokluctora pura incorporar en el respecny< expediente.
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SECRETARiA DE

BOGOTA

GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 2021664n151
Fecha: 17-09-2021

11111 1111 11110111 111 DI 11111100 1101 1 1 11 1 MI
BOGOTA, D.C.

Señor(a)
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL
PRESUNTO INFRACTOR
CALLE 12 B No. 30 -50
BOGOTA, D.C.
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2017663880100011E
83 A 95. Desarrollar actividad económica contraviniendo la ley.

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:

11/10/2021 03:00:00 p.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,

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

Proyectó: Victor Galindo OSOrie
Auxiliar de apoyo

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

21 SE.P 2021
4 SU 2021

ALCALDÍA MAY011.
DE BOGOTÁ D.C.

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216640506161
Fecha: 17 -09-2021

*20216640506161
*

BOGOTA, D.C.

Señor(a)
ANONIMO
QUEJOSO
SIN DIRECCION.
BOGOTA, D.C.
Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2017663880100011E

Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

83 A 95. Desarrollar actividad económica contraviniendo la ley.

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:

11/10/2021 03:00:00 p.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,

BLADIMIR RINCON RINCON
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Victor Galindo Osorio
Auxiliar de apoyo

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

20-09-2021
27-09-2021

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216640506271
Fecha: 17 -09-2021

*20216640506271
*

BOGOTA, D.C.

Señor(a)
RESIDENTES BARRIO MILENTA
QUEJOSO
SIN DIRECCION
BOGOTA, D.C.
Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2017663880100042E

Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

83 A 95. Desarrollar actividad económica contraviniendo la ley.

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:

25/10/2021 03:00:00 p.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,

BLADIMIR RINCON RINCON
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Victor Galindo Osorio
Auxiliar de apoyo

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

20-09-2021
27-09-2021

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIAIES
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INSPECCION 16"E" DISTRITAL DE POLICIA DE BOGOTA D.C.
Código 664

Bogotá D.C., Septiembre 17 de 2021

Oficio No. 477-21

Señor (a)
RAFAEL EMIRO TUDELA VIVAS
Y/0 REPRESENTANTE LEGAL.
Carrera 64 No. 4 G- 31/35
Bogotá D.C.
Ref.: Expediente No. 2020663490104065E
Queja Orfeo No. 20206610060692
Quejoso: RAFAEL EMIRO TUDELA VIVAS
Proceso: PERTURBACION A LA POSESION
Presunto Infractor: AMELDA RODRIGUEZ CARDONA Y OTROS
Lugar de los Hechos: carrera 64 No 4 G- 31/35 de Bogotá D.C.

Me permito informarle que mediante Diligencia de Audiencia Publica practicada 17 de
septiembre de 2021, el Despacho suspende la diligencia y ordena la continuidad del
procedimiento para su fallo, en la sede de la Inspección el día: 14 de Octubre de 2021
a la hora de las 9:00 a.m.; Se le informa, que en dicha Audiencia se escuchará a las
partes, sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para ejercer
su derecho de defensa. (Presentar los documentos de Ley)
Igualmente, se le informa que su no comparecía a la Audiencia se tendrá por ciertos los
hechos que dieron lugar a la actuación Policiva y se entrara a resolver de fondo, con base
en las pruebas allegadas y los informes de autoridades, según lo previsto en el parágrafo
1° articulo. 223 numeral 4, parágrafo primero de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de
Policía y Convivencia.
Cordialmente,

PEDRO DARÍO ÁLVAREZ CASTAÑEDA
Inspector 16 "E" Distrital de Policía

2.1 SEP 2021

14 SEP 2021

Proyecto: Carlos E. Barreto Cabrera
Auxiliar Administrativo

Aprobó/Reviso: Pedro Darío Álvarez Castañeda Inspector 16"E"
Alcaldía Local de Puente
Aranda Carrera. 31 D No. 4
—05
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 1629
Información Linea 195
www.puentearanda.gov.co

GDI - GPD — F098
Versión 05
Vigencia.
02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ 0.0

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216640506621
Fecha: 17 -09-2021

*20216640506621
*

BOGOTA, D.C.

Señor(a)
ANONIMO
QUEJOSO
SIN DIRECCION.
BOGOTA, D.C.
Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2017663880100008E

Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

83 A 95. Desarrollar actividad económica contraviniendo la ley.

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:

11/10/2021 10:00:00 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,

BLADIMIR RINCON RINCON
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Victor Galindo Osorio
Auxiliar de apoyo

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

20-09-2021
27-09-2021

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES
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LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de
BOGOTA, en mi calidad de nouficador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital

Yo

de Gobierno - Alcaldía Local de Puente Manda, 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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BOGOTA, D.C.

Señor(a)
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL
PRESUNTO INFRACTOR
CARRERA 38 B No. 3 B —10
BOGOTA, D.C.
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2017663880100008E
83 A 95. Desarrollar actividad económica contraviniendo la ley.

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:

11/10/2021 10:00:00 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,

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

2 7 SEP 2021
Proyectó: Victor Galindo Osario
Auxiliar de apoyo

0 4 SE? 2021

Alcaldia Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 3113-30 Piso 1 Código
Postal:
Tel. 3648460 Ext. 221-228
Información Linea 195
www.puentearanda.gov.co
ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Fecha: 20/09/2021
Radicado No. 20216640508401

20216640508401
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ANONIMO
QUERELLANTE
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2017663880100106E
92.16. Desarrollar la actividad económica sincumplir cualquiera
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Por medio de la presente, me permito informarle que se llevara a cabo 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:

29/09/2021 9:00:00 a.m.
Inspección 16A
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente
Aranda y en caso de que
sea su deseo asistir.
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 Constitució
n
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 21-09-2021
, 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 des fijación. El presente oficio permaneci ó fijado en un lugar público de este despacho por el
término de cinco días hábiles y se desfija hoy 28-09-2021
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

Nelsa Bayona Córdoba
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur
Auxiliar Administrativo

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216640508691
Fecha: 20 -09-2021

*20216640508691
*

BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ANONIMO
QUERELLANTE
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2017663890100256E
135. Comportamiento contrario a la integridad urbanística.

Por medio de la presente, me permito informarle que se llevara a cabo 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:

29/09/2021 11:00:00 a.m.
Inspección 16A
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente Aranda y en caso
que de
sea su deseo asistir.
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 deColombia 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 21-09-2021
, se fija la presente comunicación, con el fin de
informar al peticionario eltrámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles.
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
término de cinco días hábiles y se desfija hoy 28-09-2021
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

Nelsa Bayona Córdoba
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur
Auxiliar Administrativo

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: 9/20/2021
Radicado No.

20216640508821

Señor(a)
LUIS MIGUEL VIRGUEZ PACHECO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106855E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

11/10/2021 9:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy 20-09-2021
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy 27-09-2021
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D policía de la Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 20/09/2021
Radicado No. 20216640508841

20216640508841
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ANONIMO
QUERELLANTE
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2019663490100564E
135.4. A) Parcelar
, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4.
En terrenos
aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.

Por medio de la presente, me permito informarle que se llevara a cabo 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 9:00:00 a.m.
Inspección 16A
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente
Aranda y en caso de que
sea su deseo asistir.
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 Constitució
n
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 21-09-2021
, 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 des fijación. El presente oficio permaneci ó fijado en un lugar público de este despacho por el
término de cinco días hábiles y se desfija hoy 28-09-2021
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

Nelsa Bayona Córdoba
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur
Auxiliar Administrativo

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: 20/09/2021
Radicado No.

20216640508871

Señor(a)
RAFAEL FLORES
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRADIRECCIÓN
Ciudad
Asunto:
Referencia:
Comparendo:
No Expediente Pol
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
ExpedienteNo. 2019664870148677E
Comparendo No. 002
Expediente Policía No
140.4. Ocupar elespacio público en violación de lasnormas vigentes.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública
de conformidad con el Artículo 222. Trámite de Proceso Verbalnmediato,
I
del Nuevo Código Nacional de
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016).
Fecha y Hora:
Lugar:
Dirección:

11/10/2021 7:45:00 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 díassiguientes a laaudiencia, en garantíadeldebido proceso que enmarca elderecho de defensa.
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite
dado alrequerimiento presentadoy de conformidad con lo preceptuado en elartículo
209 de laConstitución
Políticade Colombia y en elparágrafo segundo delartículo
69 delCódigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy 20-09-2021
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar alpeticionario eltrámite
adelantadorespecto de su requerimiento, en un lugar visiblede laAlcaldía
Local de PuenteAranda, siendo las7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy 27-09-2021
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (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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Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
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Fecha: 20/09/2021
Radicado No. 20216640509031

20216640509031
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ANONIMO
QUERELLANTE
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2020663490103956E
135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o nstruir:
co
4.En terrenos
aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.

Por medio de la presente, me permito informarle que se llevara a cabo 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 10:00:00 a.m.
Inspección 16A
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente
Aranda y en caso de que
sea su deseo asistir.
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 Constitució
n
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 21-09-2021
, 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 des fijación. El presente oficio permaneci ó fijado en un lugar público de este despacho por el
término de cinco días hábiles y se desfija hoy 28-09-2021
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

Nelsa Bayona Córdoba
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur
Auxiliar Administrativo

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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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216640509081
Fecha: 20 -09-2021

*20216640509081
*

BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ANONIMO
QUERELLANTE
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2018664490100103E
135.9. C) Usar o destinar un inmueble a: 9. Uso diferente alseñalado en la
licencia de construcción.

Por medio de la presente, me permito informarle que se llevara a cabo 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 11:00:00 a.m.
Inspección 16A
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente Aranda y en caso
que de
sea su deseo asistir.
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 21-09-2021
, se fija la presente comunicación, con el fin de
informar al peticionario el trámi
te adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles.
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
término de cinco días hábiles y se desfija hoy 28-09-2021
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

Nelsa Bayona Córdoba
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: AlbaLucia Rodriguez Betancur
Auxiliar Administrativo

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: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512501

Señor(a)
ANDRES MAURICIO VANEGAS MOYANO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107603E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 7:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
28 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512521

Señor(a)
MICHAEL STIVEN RAMIREZ GARCIA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107561E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 7:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512541

Señor(a)
ALI RAMON ALEJOS CASTILLO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107559E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 8:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
22 SEPTIEMBRE 2021
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
28 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512571

Señor(a)
JUAN JOSE DIAZ ADRIAN
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107442E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 8:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512591

Señor(a)
EDISSON GIOVANNY
PUENTES BORBON
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107495E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 8:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
28 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512621

Señor(a)
LUISA MARIA BUITRAGO
ALVAREZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107488E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 8:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512741

Señor(a)
JAROD NORBEY CEBALLOS BASTIDAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107560E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 9:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
28 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512771

Señor(a)
ANGOL
ALEXANDER TORREALBA AMARLON
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107567E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 9:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512791

Señor(a)
GIOVANNA
LISETTE PEREZ CUQUEJO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870152165E – 002
140.4. Ocupar elespacio público en violación de lasnormas vigentes.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

12/10/2021 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
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 desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
28 SEPTIEMBRE 2021
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512811

Señor(a)
YORSHUA ALEXANDER MACKENZIE NIETO RODRIGUEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107516E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 9:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512951

Señor(a)
ANDRES DAVID CORTES DONCEL
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107399E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 10:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
28 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640512981

Señor(a)
ROYER STIVENZ HURTADO CUBILLOS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107218E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 10:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
22 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513001

Señor(a)
LUIS ALBERTO CARRERA SOTHERLAN
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107121E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 10:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513031

Señor(a)
GLENER JESUS QUUNTANA DIAZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107058E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 10:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
22 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabri
el Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513051

Señor(a)
JAVIER ENRIQUE GOMEZ
OSORIO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107078E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 11:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
22 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513081

Señor(a)
KELVY JOSE GOMEZ
HERRERA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106711E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 11:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513111

Señor(a)
SALOMON
ESTIAGO
ALARCON
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106643E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 11:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513131

Señor(a)
EDUARDO JOSE BRAVO ESTRADA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106651E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 11:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513151

Señor(a)
HERIBERTO LARA CESAR
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106663E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 12:00 p.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513171

Señor(a)
JOSE GREGORIO
MEDINA ERAILAN
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106653E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

12/10/2021 12:15 p.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
22 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
28 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513521

Señor(a)
CARLOS ANDRES CELIS MARTINEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107405E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 7:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró:GabrielContreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513541

Señor(a)
ENDER JOSE BRICEÑO REINA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107024E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 7:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513561

Señor(a)
RIGOBERTO
SOSA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107032E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 8:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513581

Señor(a)
ANDRES RODOLFO
TORREALBA HERNANDEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107034E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 8:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad e Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513611

Señor(a)
DAVID JOSUE GONZALEZ
CARVAJAL
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870149919E – 002
140.4. Ocupar elespacio público en violación de lasnormas vigentes.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

13/10/2021 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
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 desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
30 SEPTIEMBRE 2021
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513631

Señor(a)
JHON JAIRO FERRER HERNANDEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107077E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 8:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513651

Señor(a)
GUSTAVO
ADONIS SANS VARGAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107010E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 9:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localida de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513681

Señor(a)
FRANYER JOSE MONCADA BENAVIDES
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106972E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 9:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513711

Señor(a)
JUAN MIGUEL NIÑO CHAVEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106957E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 9:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513731

Señor(a)
BRANDON RODRIGO
QUEVEDO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106955E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 9:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contr
eras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513751

Señor(a)
CESAR AUGUSTO
VALENCIA VALENCIA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106974E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 10:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513771

Señor(a)
RENE EFRAIN FLORES INFANTE
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107341E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 10:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de PuenteAranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513921

Señor(a)
BRAYAN ALBERTO RIVAS ANDRADE
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107240E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 10:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513931

Señor(a)
YEFERSSON LEONAR ALZATE TREJOS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107317E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 10:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513951

Señor(a)
TOMAS AVILA ANGELO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107291E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 11:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640513971

Señor(a)
CARLOS ANDRES MARTIN MARTINEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107353E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 11:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640514011

Señor(a)
MARXENG ALEJANDRO PALOMINO
GONZALEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106626E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 11:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabri
el Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640514041

Señor(a)
DIOVER RICARDO COVA GONZALEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106722E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 11:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/21/2021
Radicado No.

20216640514061

Señor(a)
VICTOR GABRIEL ZUÑIGA GUEVARA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106721E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

13/10/2021 12:00 p.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 21/09/2021
Radicado No. 20216640517341

20216640517341
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ANONIMO
QUERELLANTE
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2020663490104511E
33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir
que se afecte el sosiego con: a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas,
reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario,
cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las
autoridades de policía desactivaremporalmente
t
la fuente del ruido, en caso de
que el residente se niegue a desactivarlo.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia
Pública de
conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía
y Convivencia (Ley 1801 de 2016):
Fecha y Hora:
5/10/2021 10:00 a.m.
Lugar:
Inspección 16A
Dirección:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349
- 2017 dentro de
los 3 días siguientes a la audiencia, engarantía 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 209de la Constitución
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy
, se fija la presente
comunicación, con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles.
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

Nelsa Bayona Córdoba
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur
Auxiliar Administrativo
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: 9/22/2021
Radicado No.

20216640520691

Señor(a)
YOHAN VAVENTIN ADAMES LONDOÑO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106698E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 7:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Loc alidad de puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640520731

Señor(a)
JUAN FELIPE SANDOVAL SANTOS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490106636E – 002
35.1. Irrespetar
a lasautoridadesde policía.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

19/10/2021 7:45 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
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 desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
30 SEPTIEMBRE 2021
latarde (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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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640520761

Señor(a)
JUNIOR GERMANY ARIAS PEREZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106667E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 8:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640520841

Señor(a)
RUY LIBERGER RIERA COLMENAREZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664870148254E – 002
140.4. Ocupar elespacio público en violación de lasnormas vigentes.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

19/10/2021 8:15 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
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
30 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (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
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640520901

Señor(a)
KLEIBERT JOSE SANTAELLA LAGUADO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107318E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 8:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640520921

Señor(a)
RODOLFO
GABRIEL MONTILLA PEREZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107330E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 8:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía AlcaldíaLocal de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640520961

Señor(a)
YESID ROBERTO
SANCHEZ POLO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107464E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 9:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640520991

Señor(a)
GERARDO
ANTONIO
CHACON SANCHEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490107421E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 9:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521011

Señor(a)
WILSON ERNESTO OSORIO
VIVAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106887E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 9:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
24 SEPTIEMBRE 2021
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521041

Señor(a)
KENNETH ARBOLEDA AYALA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106904E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 9:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521081

Señor(a)
MARXENG ALEJANDRO PALOMINO
GONZALEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106901E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 10:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521101

Señor(a)
DIEGO
ALEJANDRO RAMIREZ LOZANO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106774E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 10:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521151

Señor(a)
OBRAN DANIEL CENCIO DIAZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106815E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 10:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521191

Señor(a)
YONATHAN ALEXANDER ROMERO
DONADO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106793E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 10:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Ar
anda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521221

Señor(a)
BRAYAN ALBERTO RIVAS ANDRADE
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106761E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 11:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521261

Señor(a)
ANDRES RUIZ BUELVAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106741E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 11:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521291

Señor(a)
CRISTHIAN EDUARDO GARRILLO
GARCIA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106756E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 11:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
30 SEPTIEMBRE 2021
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521311

Señor(a)
JOSE ADAN ORTIZ CARDONA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490101613E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 11:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521341

Señor(a)
JHONATAN GOMEZ
TOVAR
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106991E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 12:00 p.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
30 SEPTIEMBRE 2021 , siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521381

Señor(a)
JOSE RAFAEL MORALES MURILLO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106988E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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:

19/10/2021 12:15 p.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
30 SEPTIEMBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521531

Señor(a)
CARLOS DANIEL MEJIA CASTAÑO
PRESUNTO INFRACTORNO
REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2021663870101234E – 002
140.13. Consumir, portar,distribuir,ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas,
inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos;
además alinteriorde
los centros deportivos, y en parques. También corresponderá a laAsamblea o Consejo
de Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en
determinadas áreas delas zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades de
propiedades horizontales,en los términos de la Ley675 de 2001.

Asunto:
Referencia:

Comportamiento:

Por medio de la presente
, me permito citarlo (a) para llevara 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:

4/10/2021 7:45 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 seadvierteal
citado que en caso de no presentarse,
debe justificarlo,
en cumplimiento a lasentencia 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
requerim iento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo209 de la Constitución Política de
Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativoy de lo Contencioso
Administrativo (Ley1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 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
Alcaldía
la
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 eltérmino de
cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta
de la
30 SEPTIEMBRE 2021
tarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,

Bladimir Rincon Rincon
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda
Elaboró: Andrea Forero Almanza

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

Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521791

Señor(a)
MIGUEL ARCANGEL PACHECO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:

Comportamiento:

BRICEÑO

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2021663870101266E – 002
140.14. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias
psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas del espacio público,
tales como
zonas históricas o declaradas de interés cultural,u otras
establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde
del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a
principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para lle
var a cabo lacorrespondiente 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:

4/10/2021 9:45 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
advierteal 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 elderecho de defensa.
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite
dado al requerim iento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
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
30 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Bladimir Rincon Rincon
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda
Elaboró: Andrea Forero Almanza
Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
Información Línea 195
w.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640521981

Señor(a)
JOSE VICENTE CASTILLO GARCIA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020663490101453E – 11001896186
35.1. Irrespetar
a lasautoridadesde policía.

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

4/10/2021 10:45 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
advierteal 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 elderecho de defensa.
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite
dado al requerim iento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Con stancia de fijación. Hoy
con el fin de
24 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
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
30 SEPTIEMBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,

Bladimir Rincon Rincon
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda
Elaboró: Andrea Forero Almanza

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

Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640523211
Señor(a)
DAVID ANTONIO
LUGO
LINERO
PRESUNTO INFRACTORNO
REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020663490100298E – 11001899647
35.2. Incumplir, desacatar,desconocer e impedir lafunción o laorden depolicía.

Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevara 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:

4/10/2021 12:30 p.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 advierteal
citado que en caso de no presentarse,debe justificarlo,
en cumplimiento a lasentencia 349 - 2017 dentro
de los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido
proceso que enmarca el derecho de
defensa.
Atendiendo el he
cho 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 artículo209 de la Constitución Política de
Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativoy de lo Contencioso
Administrativo (Ley1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 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 laAlcaldía 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 eltérmino de
30 SEPTIEMBRE 2021
cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta
de la
tarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,

Bladimir Rincon Rincon
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda
Elaboró:Andrea Forero Almanza
Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
Información Línea 195
w .puentearanda.gov.co

Fecha: 9/22/2021
Radicado No.

20216640523291

Señor(a)
CESAR AUGUSTO
OLIVEROS
PACHON
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020663490100306E – 110011144293
35.2. Incumplir, desacatar,desconocer e impedir lafunción o laorden de
policía.

Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Por medio de lapresente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente Audiencia Pública
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso VerbalAbreviado, del Nuevo Código Nacional de
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016):
Fecha y Hora:
Lugar:
Dirección:

4/10/2021 12:45 p.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
advierteal 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 elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
24 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto su
derequerimiento, 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 desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
30 SEPTIEMBRE 2021
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Bladimir Rincon Rincon
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda
Elaboró:Andrea Forero Almanza

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 : 22-09-202110/08/2021
Radicado No. 20216640523451

20216640523451
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ANONIMO
QUERELLANTE
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2020663490105253E
135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. En terrenos
aptos
para estas actuaci
ones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.

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 NuevoCódigo Nacional de Policía
y Convivencia (Ley 1801 de 2016):
Fecha y Hora:
6/10/2021 11:00 a.m.
Lugar:
Inspección 16A
Dirección:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1
Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente yAranda
en caso de que
sea su deseo asistir.
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 Polít
ica
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

23-09-2021

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 des fijación. El presente oficio permanec ió fijado en un lugar público de este despacho por el
término de cinco días hábiles y se desfijahoy 30-09-2021
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

Nelsa Bayona Córdoba
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur
Auxiliar Administrativo

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216640523631
Fecha: 22-09-2021

20216640523631
Página 1 de 2

Bogotá, D.C.
664

Señor (a)
ANONIMO
Bogotá D.C.

Asunto: Requerimiento 2743532021
Referencia: Radicado Orfeo 20214602759332. Expediente No. 2020663490105253E
Atentamente me permito dar respuesta a la solicitud referida,indicando que los procesos por
querella policivas adelantados en la Inspección 16 “A”, a donde le ha correspondido la presente
solicitud, se le dará el trámite reglado en la ley 1801 de 2016“Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. y la presente querella queda radicada bajo el expediente No.
2020663490105253E.
Así las cosas le informo que para la mencionada querellaestá programada audiencia pública para
el 06 de octubre de 2021 a las 11:00 am en el recinto del despacho ubicado en la Carrera 31 D
No. 4 – 05, en la cual el presunto infractor podrá ejercer el derecho a la defensa y podrán ser
presentadas las pruebas que se requieran hacer valer.
De igual forma le indico que mediante oficio 20216640209771 de fecha 25-03-2021, se requirió al
Comandante de Estación de Policía de Puente Aranda, realizar sellamiento de obra que
presuntamente se esté realizando sin el cumplimiento de requisitos, solicitud que fue reiterado con
oficio 20216640523601 de fecha 22 de septiembre de 2021.
También se remitió oficio a la Secretaria Distrital de Movilidad con oficio No. 20216640209591
de fecha 25 de marzo de 2021, a fin de realizar operativos por presunta ocupación indebida del
espacio público.

Alcaldía Local de Puente
Aranda Carrera. 31 D No. 4
– 05
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Vigencia:
02 de enero 2020

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216640523631
Fecha: 22-09-2021

20216640523631
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Por último, se envió comunicación a la Policía Metropolitana de Bogotá con oficio No.
20216640523551 del 22 de septiembre de 2021, por lo manifestado en su escrito respecto de la
situación presentada presuntamente con los efectivos de la Policía del CAI Santa Matilde.
Cordialmente,

NELSA BAYONA CORDOBA
Inspectora 16 A Distrital de Policía
Revisó y Aprobó: Nelsa Bayona Córdoba
Elaboro: Alba Lucia Rodriguez Betancur
Atendiendo el hecho que el solicitante, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el
trámite dado al requerimientopresentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209
de la Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de informar al
peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el térm
ino de cinco días hábiles.
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este
despacho por el término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de la
tarde (4:30 p.m.)

23-09-2021
30-09-2021

Alcaldía Local de Puente
Aranda Carrera. 31 D No. 4
– 05
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 1629
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Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640527051

Señor(a)
MAYKER ANDERSON REALES NAVAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106996E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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 7:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
04 OCTUBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad e Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
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Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640527071

Señor(a)
ELKER DEMNOWSKY PEÑA BRICEÑO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106938E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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 7:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
04 OCTUBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640527121

Señor(a)
JOFRE ENRIQUE PARRA DIAZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106933E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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 8:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
04 OCTUBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640527141

Señor(a)
FRANCISCO CARMONA SUAREZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2019664490106846E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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 8:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
04 OCTUBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Polícia Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640527161

Señor(a)
VICTOR MANUEL GARCIA DIAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490100514E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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 8:30 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
04 OCTUBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640527201

Señor(a)
JUAN SEBASTIAN PEÑA ACOSTA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490101920E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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 8:45 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
04 OCTUBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640527221

Señor(a)
JULIO ALEXANDER CORTES NIÑO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490102706E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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 9:00 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
04 OCTUBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía Localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640527241

Señor(a)
LUIS MIGUEL MOLANO
NIQUEPA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Citación Audiencia Pública
Referencia:
Expediente/Comparendo No. 2020663490102750E – 002
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
Comportamiento:
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramientade su actividad deportiva,oficio, profesión o estudio.
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 9:15 a.m.
Inspección 16D
Calle4 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, engarantía 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la
AlcaldíaLocal de , siendo las 7 de lamañana (7:00 a.m.) por eltérmino de cinco díashábiles.

Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por
04 OCTUBRE 2021
eltérmino de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía localidad de Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal:111611
Tel.3648460 Ext.221-228
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Fecha: 23/09/2021
Radicado No. 20216640527321

20216640527321
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ANONIMO
QUE JOSO
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2020663490105268E
92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las
disposicion es de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la
edificación.

Por medio de la presente, me permito informarle que se llevara a cabo Audiencia Pública deconformidad 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 16A
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente Aranda y en caso de que
sea su deseo asistir.
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).
27 SEPTIEMBRE 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 des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
01 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfija hoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

Nelsa Bayona Córdoba
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur
Auxiliar Administrativo

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

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640527381

Señor(a)
JOSE EFRAIN VERA GUERRA
TESTIGO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2021663490102205E – 110011143439
35.2. Incumplir, desacatar,desconocer e impedir lafunción o laorden de
policía.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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 10:15 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de requerimiento,
su
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
04 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640527401

Señor(a)
ALBERTO JOSE VILLEGAS ABREO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2021663490102200E – 110011144974
35.2. Incumplir, desacatar,desconocer e impedir lafunción o laorden de
policía.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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 10:30 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de requerimiento,
su
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 desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
04 OCTUBRE 2021
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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

Fecha: 23/09/2021
Radicado No. 20216640527491

20216640527491
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
ANONIMO
QUE JOSO
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente No. 2020663490105261E
92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las
disposicion es de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la
edificación.

Por medio de la presente, me permito informarle que se llevara a cabo Audiencia Pública deconformidad 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 16A
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente Aranda y en caso de que
sea su deseo asistir.
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).
27 SEPTIEMBRE 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 des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
término de cinco días hábiles y se desfija hoy
, siendo las cuatro y treinta de
01 OCTUBRE 2021
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

Nelsa 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. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
Información Línea 195
w.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640527951

Señor(a)
JOHN FREDY MARTINEZ ARENAS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2021663490102000E – 11001899921
35.2. Incumplir, desacatar,desconocer e impedir lafunción o laorden de
policía.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de requerimiento,
su
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 desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
04 OCTUBRE 2021
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640528001

Señor(a)
ALCIDES FONNEGRA
VERGARA
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2021663490101970E – 11001899915
35.2. Incumplir, desacatar,desconocer e impedir lafunción o laorden de
policía.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación , con el fin de
28 SEPTIEMBRE 2021
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
04 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640528101

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

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2021663490101957E – 110011143550
35.2. Incumplir, desacatar,desconocer e impedir lafunción o laorden de
policía.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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 12:45 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. Hoy
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de requerimiento,
su
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
04 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640528391

Señor(a)
JORGE
OCTAVIO
TELLEZ VELASCO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2021663490102422E – 002
27.1. Reñir, incitaro incurriren confrontaciones violentasque puedan derivar
en agresiones físicas.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

21/10/2021 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de requerimiento,
su
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 desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
04 OCTUBRE 2021
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró:GabrielContreras M

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

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640528411

Señor(a)
ROMER JAVIER COLINA CAMPOS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:

Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2021663490100835E – 002
27.7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o
sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento
que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se
desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman
bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un
comportamiento contrario a laconvivencia.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

21/10/2021 7:45 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
advierteal 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 elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. H oy
, se fijala presentecomunicación,
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 desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
04 OCTUBRE 2021
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Cont
reras M
Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
Información Línea 195
w.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640528451

Señor(a)
JUAIBER ALEXANDER GOMEZ
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:

Comportamiento:

ADÁN

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020663490104898E – 002
27.7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o
sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento
que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se
desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman
bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un
comportamiento contrario a laconvivencia.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

21/10/2021 8:15 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
advierteal 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 elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. H oy
, se fijala presentecomunicación,
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 desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
04 OCTUBRE 2021
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró:GabrielContreras M
Alcaldía Local de Puente Aranda
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 221-228
Información Línea 195
w.puentearanda.gov.co

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640528471

Señor(a)
JOSE LISANDRO DURAN CLAVIJO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020663490101320E – 002
27.1. Reñir, incitaro incurriren confrontaciones violentasque puedan derivar
en agresiones físicas.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

21/10/2021 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
28 SEPTIEMBRE 2021
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de requerimiento,
su
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
04 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel Contreras M

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

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640528491

Señor(a)
JIMMY ANDRES ORTIZ MORENO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:

Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2020663490105072E – 002
27.7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o
sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento
que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se
desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman
bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un
comportamiento contrario a la convivencia.

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:

21/10/2021 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).
28 SEPTIEMBRE 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
04 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfija hoy _______________________,
siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,

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

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640528491

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

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

Fecha: 9/24/2021
Radicado No.

20216640528511

Señor(a)
JIMMY EDUARDO MORENO
PALACIOS
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:

Comportamiento:

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2019664490107781E – 2
27.7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o
sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento
que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se
desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman
bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un
comportamiento contrario a laconvivencia.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

21/10/2021 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
advierteal 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 elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
28 SEPTIEMBRE 2021 , se fijala presentecomunicación,
Constancia de fijación. H oy
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
04 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
latarde (4:30 p.m.)
Cordialmente,
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes
Elaboró: Gabriel
Contreras M
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: 27/09/2021
Radicado No. 20216640532801

20216640532801
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
JONNATAN NICOLAS HUERTAS REDONDO

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2019664490106060E
Comparendo No . 110010461906
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

2/11/2021 8:00 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.
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 Co lombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
30 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fija la presente comunicación, con el fin de
informar al peticionario el rámite
t
adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles.

Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en unlugar público de este despacho por el
06 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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: 9/29/2021
Radicado No.

20216640534611

Señor(a)
ANDRES ALEXANDER TIRADO
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto:
Referencia:
Comportamiento:

CELY

Citación Audiencia Pública
Expediente/Comparendo No. 2021663490102562E – 002
27.1. Reñir, incitaro incurriren confrontaciones violentasque puedan derivar
en agresiones físicas.

Por medio de la presente,me permito citarlo(a) para llevar
a cabo lacorrespondiente 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:

27/10/2021 12:30 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
advierteal 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, engarantía del debido
proceso que enmarca elderecho 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 artículo209 de la
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
30 SEPTIEMBRE 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se fijala presentecomunicación,
con el fin de
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de requerimiento,
su
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 desfijahoy
, siendo lascuatro y treinta
de
06 OCTUBRE 2021
latarde (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
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Fecha: 29/09/2021
Radicado No. 20216640537031

20216640537031
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
JULIAN DAVID MORALES PRIETO

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2019664490107095E
Comparendo No . 11001895740
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

2/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
30 SEPTIEMBRE 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 des fijación. Elpresente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
06 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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: 29/09/2021
Radicado No. 20216640537181

20216640537181
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
JENNYFER JULIETH OBANDO BADILLO

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2019664490104445E
Comparendo No . 110011177077
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

3/11/2021 8:00 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 debid
o 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).
30 SEPTIEMBRE 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 des fijación. El presente oficiopermaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
06 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 29/09/2021
Radicado No. 20216640537201

20216640537201
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
YOHANDRYS HILARIO ARANGURE SUAREZ
eijhon19@gmail.com

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2019664490106992E
Comparendo No . 11001897556
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

3/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
30 SEPTIEMBRE 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 des fijación. Elpresente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
06 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

Fecha: 29/09/2021
Radicado No. 20216640537241

20216640537241
BOGOTA, D.C.
Señor(a)
MARIA ALEJANDRA NAVARRETE ARDILA

PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Citación Audiencia Pública

Asunto:

Expediente No. 2019664870117048E
Comparendo No . 110011177150
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de
policía.

Referencia:
Comparendo No.
Comportamiento:

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

3/11/2021 8:00 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, engarantía 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 209de 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).
30 SEPTIEMBRE 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 des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el
06 OCTUBRE 2021
término de cinco días hábiles y se desfijahoy
, siendo las cuatro y treinta de
la tarde (4:30
p.m.)
Cordialmente,

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

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

