
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
AJ

É 
 ALlarrirrOlt 

aceimrotruaread. cet 
Secretaria de Gotterco 

Fecha: 7 g de 9Ç1]'0 6e2021 

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

- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 

ser entregada por las razones expuestas: 

Secretaria Distrital de Gobierno 
firma de este documento, 
continuación, la cual no pudo 

Radicado 

202 l 66 W LIO02cf 
De endencia Remitente 

in af Z G E 

Destinatario 
iSlei . 6 kt.t/t - &uy," 

Zona 
S LIR 

Motivo de la Devolución D 

No existe áirección 
Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede 
Formato de Notificación de Entrega GDI-GDP-F131.1 

Inmueble: Cout,‘ 2 A 4.,--- 
Color: /c.,4  w-t...4...° 
puerta : 

Itit-er 

se 
a dejar 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 
Otro .. 

Recorridos Fecha 

la Visita 7-(t i

i

I

4

L:  
2a Visita 72 7,0 Z 1 • 
3a Visita n /2 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D C 

Nota. en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011):—  2021 
Constancia de fijación. Hoy,  2 R  se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobiemo por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él,  1 a las 
cuatro Y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 3)5  ISQ  

Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo 
expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 23/07/2021 
Radicado No. 

41 —' 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
QUERELLADO 
CL 33 SUR # 39 A - 22 P11 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018223490182718E — 

Comportamiento: 
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: 3/09/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

7cheZi45. 

'2 B -El. 2921  
05 Psco 

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

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



Fecha: 7/23/2021
Radicado No.

20216640390251

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

BOGOTA, D.C.

Señor(a)
NO REGISTRA  NO REGISTRA  
QUERELLANTE
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018223490182718E – 

Comportamiento: 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: 3/09/2021 10:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

13-07-2021

02-08-2021



AL CALDM NSAY04 
DE BOGOTA D.C. 

SO SEW.1»t v cOnvMselt 
Secretana de Gobema 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 2c/ de okil (—o - de 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 

Bogotá, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 
- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 

que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 
ser entregada por las razones expuestas: 

Secretaría Distrital de Gobierno 
firma de este documento, 
continuación, la cual no pudo 

Radicado 

202 166 •(.0312 531 
Dependencia Remitente 

ii.le 164-  
Destinatario 

Pro-y . m _ac  
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Inmueble: Cc?..sol 2 12; 3‘b‘ 
Color: 

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

GDI-GDP-F131.1 

el  tí l'n 4-cid-U e c...**-44 Fr:nr“Or • 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 1 

puerta : itiv
_i
g
dne

.
L> 

 . 

Recorridos Fecha 

la Visita 7F-1  
20  Visita 

33  Visita  

Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bogotá D.C. 
Cve 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy, Q.JUIr  0/1 se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, sien/ leas sie e mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) dias hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, , a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). O 9 AGU ZUL-1 

Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo 
expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audi ncia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No. 2018663890100410E 

Comportamiento: 
135.9. C) Usar o destinar un inmueble a: 9. Uso diferente al 
señalado en la licencia de construcción. 

SECRETAS/1A DE 
GOBIERNO 

Fecha: 26/07/2021 
Radicado No 20216640392831 

I I II 111111111 1 1111111111 I 1111111111111 
BOGOTA 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 1 # 39 - 41 
BOGOTA, D.C. 

y 

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: 5/08/2021 7:45:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Neisa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

115 JUL 

.0 9 AGO 2021 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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ALGALI,AMYOR 
CIE BOGOTA 0‘. 

Gmenroara,sur •to.rwr.co  
Secretaola le GObiernu 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: de N2\ t o de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de 
las comunicaciones 

de juramento 
a continuación, 

ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 
acerqué á la dirección registrada en la comunicación relacionada 
expuestas: 

oficiales, de la Secretaría Distrital de Gobierno - 
prestado con la firma de este documento, que me 

la cual no pudo ser entregada por las razones 

Radicado 

202 $66 4 05013 1 rik 1 
Dependencia Remitente 

\ n 110!) 
i Destinatario i  

b , kik, c:30-tib0.-1 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

Se realiza verificación de la existencia de: la dirección, segmento vial 
y/o nomenclatura, sin encontrar respuesta positiva. Por lo tanto se 
precede a devolver la comunicación para continuar tramite. 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Doreicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la Visita 7c1 i o ko  
Visita n n Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 1 No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Neta: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de confo midad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el pár afo 

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencios 

3 - Administrativo (Ley 1437 de 2011). 20214  Constancia de fijación. Hoy, JUL. se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Diátrital de Gobierno, siendo las 

siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 
Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la 

Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
kei  9 pc-A 7 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento. deberá anexa irté a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al 
radicado en el aplicativo documental• de archivos y expedientes y devolver a la dependencia 

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GIDI-G PD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



.3 O JUL 2021 
.D9 AGO 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
DILAN BARBOSA GHIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 1 H # 19 - 13 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663870100470E — 
110011145448 
140.13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el 
perímetro de centros educativos; además al interior de los 
centros deportivos, y en parques. También corresponderá a la 

Comportamiento: Asamblea o Consejo de Administración regular la prohibición del 
consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de 
las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades de 
propiedades horizontales, en los términos de la Ley 675 de 
2001. 

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: 4/08/2021 9:15:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Cuma 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. 3113-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  

trFIF Ye.ik 
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Fecha: 24 de ok.) I LA-> ' de 2021 

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

- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 

ser entregada por las razones expuestas: 

Secretaría Distrital de Gobierno 
firma de este documento, 
continuación,la cual no pudo 

Radicado 

202/ 66 c/6393,„ 
Dep ndencia Remitente 

h_d_r /,,.- Destiplatariod
oi 

 ,,,, ,,...„ Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección 

Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar 
Formato de Notificación de Entrega GDI-GDP-F131.1 

Inmueble: A j „‘. 7 FI ida) • 
Color:  
puerta :

5 4, c ot.  . 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

L. Otro 
Recorridos Fecha 

la Visita 2-i -c,  _c÷ 
r Visita . 2-1 cht /....-  
38  Visita 

Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bogotá D.C. 

e 
DE BOGOT at 

SOMareillYalle41~ 
Secreteirta de Gobierno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

a 'a 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011. n r 

Constancia de fijación. Hoy — •  , se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendgás siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él 09 KO , a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo 
expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 26/07/2021 
Radicado No. 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
SILVIA MARIA PINEDA LEON 
QUEJOSO 
KR 40 A # 19 - 71 SUR 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100973E — 

Comportamiento: 
77.5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia 
de inmueble al titular de este derecho. 

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

Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección:  

28/02/2022 8:00:00 a.m. 
Inspección 16E 
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

Ameil 3 O JUL 2021 

9 AGO 2021 

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



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALCALIAIIIMP 
DE. ROCOTO. PC 

oiri~ussuicasbnch 
S'a...P.1400~r. 

Fecha: 
t PI 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

de las comunicaciones oficiales 
gravedad de Juramento pwstado 

relacionada a continuación, 

1030632130 de 

BOGOTA, en mi caridad de [unificador responsable de las entregas 
Puente .1randa, manifiesto hato la 
dirección registrada en la comunicaciirn 

de la Secretaria 1: Hl ii tal 
con la finne de coi-

la cual no pido ser 
de G.Miel-110 - Alcaldía Local de 
documento. que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202i 661 O 393 /9 1 
Dependencia Remitente 

I N SP . (6 c 
,.., Dninatano 

-10te A/4CW &oct.\  
/mili 

Norte Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

19 No existe dirección al Pg. Cr....4 elj...-- \ O( e\ ek  ( \.. 9 

2. Dirección deficiente .'"~ 1 \-srtt. "I- 1.1 
I 1/40

cce 

.,\ 1:\hie- lir  all "---e ,..( 
3 Rehusado l.) r \--x•-tv v ccSaeto • 

Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQUUPAP Y SINUFVT DE LA SDP. 
Fallecido 

6 Desconocido 

Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

l'' Visita o 
Visita 

Visita 

DA f OS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

 

   

   

Firma u\  

 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

Nom: en CIJA} de que el di wurlICIIMes é en Inathu de devolucifin Mar en cartelera de c unformidad o m 1., precepuudo en el articulo 209 de 

la I l'institor-Mil Politica de Cr dombiw v en el rirrafiw segundcw del articulo 69 lid COdigo de 1 'tikallinliellt0 dmitustimicw y de lo 

:Inneneiw rio Xibninistratio u (1.ey 1.J3' de 2011). 

Constancia de fiiaciOn. 1 lw iv. 3 0 jul 702. ro la presente onnunicac km, en un . . 
lugar visible de la Secretaria Distrito de ...Micro°. siendo las siete de la nunana (7:01) a.m.) pi ir el término de cino w (5) tilas bid int s. 

ConXiancia de deshiaciOn.,12.1 presente oficio permaneced fiiad.1 en higay .I1 pflbila) de la Secretada Ihstrual de ( • ilgemi ni ir el 

érmine I de cinco (5) días balines y se disfijara él. D 9 ACÁ1  U-L.1 
a las ellatriu y treinta tu 1.1 tudt i4:30 

p.ni.) 

liste documento debuta .111ex:irse o la Contlitneadéln oficial devuelta ,in formacitin asciciarse al radicado en el apheardo ci, inurnertil de 
archivos y expedientes y di-vi >leer a la dependencia production] para ato ip ur.Di cli el feSpeCtiV<> expedwine. 

Cipl-ti PD-1-005 
Versión 03 

Vigencia: 12 de Septiembre de 2011 



Ate ntament 

HENRY ALOSA AGU 
Auxiliar 4dministrativo Inspeccio "C" Distrital de Policía 
Localidad de puente Aranda. 

ALZ:ALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ De. 

'44; soGor" SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640393891 
Fecha: 26-07-2021 

1111111 III 11111 11111 DII 1011 1 1111011111 11111111 11111 11111111 11 
Página 1 de 1 

Bogotá, D C 

Señor (a) 
JOSE ALIRIO CUERVO. 
CARRERA 56 B No 5-B-64. 
Ciudad. 

PROCESO: comportamiento contrario a la convivencia que afecta la actividad económica 
2017663880100131E 

Atentamente, me permito informarle que mediante providencia emitida de fecha 15 de julio de 
2021 por este Despacho de la Inspección 16 C Distrital de Policía, ubicada en la Carrera 31 D N° 
4-05 piso 10, Alcaldía Local de Puente Aranda, Declara la nulidad de lo todo lo actuado y por ende 
RECHAZAR POR FALTA DE COMPETENCIA el presente proceso y ordeno enviarlo a la 
Alcaldía Local de Puente Aranda para lo su trámite. • 

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

3 15;  JUL 2021 

_O 9 tkCi.' 

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

GOI - GPD —F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 



Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640393941
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
DAVID ANDRES CHAVEZ RODRIGUEZ
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No, 2021663870100840E - 002Referenda:
140.11. Realizar necesidades fisiologicas en el espacio publico.Comportamiento:

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

30/07/2021 7:30 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

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

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E )

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

04-08-2021

27-07-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394001
SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
ROGER JHARYB AGUIRRE CHAVEZ
PRESUNTO INFRACTOR 
NOREGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2021663490103186E - 002Referenda:
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
policia._____________ _______________________________________Comportamiento:

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

30/07/2021 7:45 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

Constancia de fijacion. Hoy

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

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialtinecrfe

Pearo Dario AlvarezCastaheda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E )

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

ALCAlDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

04-08-2021

27- 07-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394061
SECRETARY DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
HAROLD STIVEN ORDUZ CAMARGO
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Referenda: Expediente/Comparendo No. 2021663490103190E - 002

35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
policla.Comportamiento:

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

30/07/2021 8:00 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

Constancia de fijacion. Hoy

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

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente,

Pedra Dario AlVar^z Castaneda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E )

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

1
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

04-08-2021

27- 07-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394131
SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
LUIS FELIPE RAMIREZ COLMENARES
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECClON 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2021663490103195E - 002Referenda:
95.1. Comprar, alquilar o usar equipo terminal movil con reporte de hurto y/o 
extravio en la base de dates negativa de que trata el articulo 106 de la Ley 
1453 de 2011 o equipo terminal movil cuyo numero de identificacion fisico o 
electronico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido._____

Comportamiento:

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

30/07/2021 8:15 a.m.Fecha y Hora:
I nspeccion 16BLugar:
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

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

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialnlente,

P^dro Dario Alvarez Castaneda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E ) 

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

AlCAlDiA mayor 
DE BOGOTA D.C.

27-07-2021

04-08-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394161
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
SERGIO ALEXANDER ACOSTA SANCHEZ
PRESUNTO INFRACTOR 
NOREGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2021663490103201E - 002Referenda:
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
policia.___________________________________________ ______Comportamiento:

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

30/07/2021 8:30 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

Constancia de fijacion. Hoy

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

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmej

PedrolJano Alv^re£ Castaneda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E )

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

M
AlCAlDfA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

27-07-2021

04-08-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394201
SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
JOSE BERNARDO NIETO SANCHEZ
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2021663490103207E - 002Referenda:
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
policla. _____________________________________________Comportamiento:

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

30/07/2021 8:45 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Plso 1Direccion:

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

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

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

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

Cordialm^n-

O'
Pqaro D^rio Alvarez Castaneda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E )

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

aicaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

27-07-2021

04-08-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394251
SECRET ARIA DEBOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
JERRY PAUL PUERTO ROMERO
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expediente/Comparendo No. 2021663490103211E -002Referenda:
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
polici'a.___________________________________ _________________Comportamiento:

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

Fecha y Hora: 30/07/2021 09:00 a.m.
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

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

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmej

Pedro Dario AlvafezCastaneda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E )

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

27- 07-2021

04-08-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394281
SECRETARY DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
MANUEL ESTEBAN ESPITIA TRIANA
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663870100822E - 002

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

Comportamiento:

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

30/07/2021 9:15 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

Constancia de fijacion. Hoy

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

tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente,

Ped^o dado Alvarez Castaneda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E )

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

27- 07-2021

04-08-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394331
SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
JUAN CAMILO VARGAS BARRIOS
PRESUNTO INFRACTOR NO 
REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2021663870100827E - 002Referenda:
140.13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, 
inclusive la dosis personal, en el perimetro de centres educativos;ademas al interior de 
los centres deportivos, y en parques. Tambien correspondera a la Asamblea o Consejo 
de Administracion regular la prohibicion del consumo de sustancias psicoactivas en 
determinadas areas de las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades de 
propiedades horizontales, en los terminos de la Ley 675 de 2001.

Comportamiento:

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

30/07/2021 9:30 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

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

Cordialmente,

Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E )

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

27- 07-2021

04-08-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394481
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
MARITZA CARRION AGUIRRE
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2021663490103222E - 002Referenda:
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
policla._____________________________________________________Comportamiento:

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

30/07/2021 11:00 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

Constancia de fijacion. Hoy

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

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmenter

PecHro Ddrio Alvarez Castaneda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E ) 

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

alcaidIa mayor 
DE BOGOTA D C.

27-07-2021

04-08-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394701
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
OSCAR NELSON BOGOTA URREGO
PRESUNTO INFRACTOR 
NOREGISTRADIRECClON 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Referenda: Expediente/Comparendo No. 2021663490103227E - 002____________

35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
policia.Comportamiento:

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

30/07/2021 11:15 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

Constancia de fijacion. Hoy

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

, siendo las cuatro y treinta de

Cordialmei

Pedro Dado Alvare^f Castaneda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E )

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

18
alcaidIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

27- 07-2021

04-08-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394731
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Senor(a)
EDUARD ARTURO LOPEZ VARGAS
PRESUNTO INFRACTOR NO 
REGISTRA DIRECCION 
BOGOTA D.C

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2021663870100832E - 002Referencia:
140.13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, 
inclusive la dosis personal, en el perlmetro de centres educativos;ademas al interior de 
los centres deportivos, y en parques. Tambien correspondera a la Asamblea o Consejo 
de Administracion regular la prohibicion del consumo de sustancias psicoactivas en 
determinadas areas de las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades de 
propiedades horizontales, en los terminos de la Ley 675 de 2001.

Comportamiento:

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

30/07/2021 11:30 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

, se fija la presente comunicacion, con el fin de

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

tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente

Pednj/^rioAlvarez Ca^ah^da 
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E )

Elabord: Andrea Forero Almanza

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

alcaldIa mayor 
DE BOGOTA D.C.

27- 07-2021

04-08-2021

http://www.puentearanda.gov.co


Fecha: 7/26/2021 
Radicado No.

20216640394761
SECRET ARIA DEBOGOT/y GOBIERNO

Senor(a)
LUIXANYER AAROON GOMEZ CAMACHO
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRADIRECClON 
BOGOTA D.C

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490103234E - 002_____ __

35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la funcion o la orden de 
polici'a.Comportamiento:

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

30/07/2021 11:45 a.m.Fecha y Hora:
Inspeccion 16BLugar:
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1Direccion:

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

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

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

Constancia de fijacion. Hoy.

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

la tarde (4:30 p.m.)

Cordialmente,

X
Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspeccion 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda ( E )

Elaboro: Andrea Forero Almanza

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

AICAIDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

27- 07-2021

04-08-2021

http://www.puentearanda.gov.co
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Asunto: Citaciónudiencia Publica 
erencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490103236E —002  

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

Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

30/07/2021 1200 p.m.  
Inspección 168 
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

  

(Fecha: 7/26/2021 
Radicado No. 

20216640394781 BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
MARY ELSA GAVIRIA OSORIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 19 C 26 18 
BOGOTÁ D.0 

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

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

Cordialmente. 

Pedro Darío Álvarez Castañeda 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda ( E) 

Elaboró: Andrea Forero Alinanza 

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

2.B  JUL 2521 

TI) 5  AGO 211  

 

AtCA1DÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

   



Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395491 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
JUAN CAMILO TAPIERO GUTIERREZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107235E – 002 

 

 
Comportamiento: 

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: 9/08/2021 7:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395521 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
NICOLAS STIVEN MANCIPE OSPINA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101844E – 002 

 

 
Comportamiento: 

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: 9/08/2021 7:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395541 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106301E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395581 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
GABRIEL ANTONIO VAHOS GARCIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106504E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 8:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395601 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
JOSE LIBARDO RUIZ RUIZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107187E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 8:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395661 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
DE JESUS HURTADO CUTA JUAN 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103825E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 8:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395681 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107307E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 9:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395721 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
DEISY LORENA AVILA RUBIANO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106804E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 9:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395751 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
LUIS ALBERTO BENITEZ SANTANA FAUSTO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101232E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 9:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395821 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
JOSE ALEXIS CORTES CORDOBA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103748E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 9:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395841 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
JOHAN STEVEN BELTRAN PRIETO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103925E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 10:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640395861 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
JOHAN ALEJANDRO LAYTON PINEDA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101725E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 10:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 
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Fecha: 7/27/2021 
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Señor(a) 
ELIUD ANGEL ALVEIRO SUAREZ TALERO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107066E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 10:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 
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Señor(a) 
FREDY YAIR JIMENEZ FIGUEREDO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102008E – 002 

Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 10:04 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 
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Fecha: 7/27/2021 
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Señor(a) 
MARYSOL URIBE CATANO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106505E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 
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Señor(a) 
BRANDON VALEST PINTO 
QUERELLANTE 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106505E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 
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Señor(a) 
ARACELIS MARIA ROSSO RUIZ 
QUERELLANTE 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106505E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 
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Señor(a) 
NEYDER NICOLAS CORDOBA ROCHA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106290E – 002 

 
Comportamiento: 

27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. 

 
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: 9/08/2021 11:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

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

 

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

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

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

 
Cordialmente, 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

 Inspección 16D de Policía de la Localidad de Puentye Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640396001 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
CESAR JULIAN COY PENA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106518E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 11:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 
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Señor(a) 
ALISSON DAYANNA DUQUE AYALA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106539E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 11:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640396041 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
LENIN ALFONSO OROZCO VIZCAINO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106556E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 12:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


Fecha: 7/27/2021 
Radicado No. 

20216640396061 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
JHEAN FRANCO QUINTERO PINO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102400E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 9/08/2021 12:15 p.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

27- 07-2021

04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
ANDRES FELIPE JUNCA HUERTAS  
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664870101902E 

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

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 8 :00:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396641 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396641
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
WILLIAM GILBERTO SALGADO  
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664870101884E 

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

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 8:15 :00 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396681 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396681
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
SAHAMIR JOSE PALACIOS MURILLO  
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664870102014E 

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

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 8:30:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396701 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396701
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
MARIA GLADYS CASTIBLANCO BAYONA   
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2021663870100698E 

Comportamiento: 
92.4. Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde.  
 

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 8:45:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396721 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396721
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
KEVIN SANTIAGO URREGO VILLADA  
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2021663490103498E 

Comportamiento: 
35.1. Irrespetar a las autoridades de policía   
 

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 10:30:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396771 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396771
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
PEDRO PAYARES CARDONA   
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2021663490103464E 

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

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 11:15:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396831 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396831
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
DIEGO SANDOVAL GOMEZ   
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2021663870100906E 

Comportamiento: 
140. 11. Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público.  
 

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 11:30:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396861 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396861
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
JONATHAN ROBERTO HIGUERA HENRIQUEZ  
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2021663490103443E 

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

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 11: 45 :00 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396881 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396881
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
LESLEY NICOLE DIAZ RODRIGUEZ  
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2021663490103377E 

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

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 4:00:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396901 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396901
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
ALVARO DINAEL RODRIGUEZ MENDEZ  
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2021663490103357E 

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

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 3:45:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396921 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396921
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
MARIA CONSUELO MAYORGA GARZON   
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2021663490103388E 

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

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 3:30:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396961 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396961
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


  

BOGOTA, D.C.     
  

           
Señor(a)  
VIDAL IGNACIO BAENA CARO    
PRESUNTO INFRACTOR 
SIN DIRECCION  
BOGOTA, D.C.      
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2021663490103394E 

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

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 3:15:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

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

 
Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Auxiliar de apoyo  

 

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

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640396991 
Fecha: 27-07-2021 

*20216640396991
* 
 

27- 07-2021
04-08-2021

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


GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532  de Bogotá D.C. 

111  

OE BOGOTTIO. 

Semitono da (lobeen° 

Fecha: --do tko de 2021 

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

Radicado 

202 I 66 ti 019 W1 2.I 
Dependencia Remitente 

14 eli i t lit 
Destinatarin 4 

44 t- Kvti  
Zona 

b • SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

Se realiza verificación de la existencia de: la dirección, segmento vial 
y/o nomenclatura, sin encontrar respuesta positiva. Por lo tanto se 
precede a devolver la comunicación para continuar tramite. 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 

G. Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la-Visita 2 Ct 01.51t—mo 20 Zy 

r Visita r..< 

í \ n Y Visita 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devo ución fijar en cartelera de nformidad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el p 

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contrcioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). ,5 o  jot.  202 

Constancia de fijación. Hoy,  se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 

siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 
Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la 

Secretaría Distrital de Goipsutr ~mino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al 
radicado en el aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia 

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-F005 
versión: 03 

Vigencia: 72 de septiembre de 2018 



Inspección 16A Lugar: 
Fecha y Hora: 09/08/2021 07:45:00 a.m. 

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

5FCRETARiÁm 

GOBIERNO  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640397821 
Fecha 27-07 2021 

1111111111111111111111111101 

BOGOTA 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
FABIO PATINO 
QUERELLADO 
CARRERA 51 D # 2 B —02 APTO 415 TORRE 3 CONJUNTO LAS PALMAS 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2019663490100602E 

Comportamiento: 
77.2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o 
mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, o 
por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que 
pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos. 

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

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

Cordialmente, 

Ne sa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo a U JUL 2021  

0 9 PkG0 2021 

 

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

  

  

    



Nota: en caso de que el documento esté en estado de devoluciqi fijar en cartelera de conformi d 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo 

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación. Hoy, 3 O JUL 2021  , se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 

siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 
Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la 

Secretaría Distrital de Gobiernigepoliérmino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

_D 9 tul  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al 

radicado en el aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia 
productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 2-9 de (,,i_luo de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número  80113532 de BOGOTA 
en mi calidad de notificadiii i esponsable de las entregas de las comunicaciones oficiales  de la Secretaría Disnital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente . \ rinda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas: 

Radicado 

202166401S/ kn-k 

Dependencia Remitente 

l n k_.? '16 C. 
Destinatario 

prer_e 1,,.w„,4 7,-, 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

Se realiza verificación de la existencia de: la dirección, segmento vial 
y/o nomenclatura, sin encontrar respuesta positiva. Por lo tanto se 
precede a devolver la comunicación para continuar tramite. 

Dirección deficiente 

Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la V.  La 2. 9 ,L4,2 .___.  zy 
T Visita 

3a Visita 7 1 A 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 
/ Z.) 

No. de identificación 80113532  de Bogotá D.C. 

GD1-613D-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



BOGOT" 
SECRETAigiA DE 

130 BIERNO  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640398471 
Fecha: 28-07-2021 

1111111 11 11 1 11111 11111111111 111111111111E11111111111 
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Bogotá, D.C. 

664 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

INSPECCION "C" DISTRITAL DE POLICIA 

AVISA 

A la Señor(a), PROPIETARIO DE INMUEBLE: Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
UBICADO EN LA - CARRERA 32 B No 9-03 SUR Que se abrió proceso por Comportamiento 
contrario a la convivencia que Afecta la Integridad Urbanística. Artículo 135 del Código Nacional de 
seguridad y convivencia Radicado bajo el No 2017664490101599E mediante auto emitido por -este 
Despacho, señalo el día 11 DE AGOSTO DEL 2021A LA HORA DE LAS 2:00 P. M con el fin de 
ser Escuchado en audiencia pública en la cual se escucharán sus argumentos y podrá solicitar, aportar 
y controvertir, las pruebas para ejercer el derecho de la defensa. Presentar la licencia de 

, construcción y planos aprobados por la curaduría. "Si el presunto infractor no se presenta a la 
audiencia sin c•mprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos 
los hechos qui 1 eron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo. 

Dicha cliligen« 

4  

. se llevará a cabo en el recinto de este Despacho Inspección 16 "C" Distrital de Policial 
Carrera 31 D T. 4-00 Primer piso, edificio alcaldía Local de Puente Aran& 

JOSE GU O VARGAS BECERRA 
Anyiligr A trativo 
Inspección 16 "C" Distrital de Policía 

El presente a 
demandado 
UBICADA 

o se fija hoy en la entrada principal del inmueble de (los) 
) PROPIETARIO DE INMUEBLE: Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 

LA CARRERA 32 B No 9-03 SUR. 

Nombre y firma del funcionario que notifica 

30 JUL 2021 

.13  9 COA 202.1. 

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

Gol - GPD —F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ DC. 

   



Fecha: 28/07/2021  

Radicado No. 20216640399281 

20216640399281 

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

 

 

     BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
ANONIMO 
QUERELLANTE 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2017663890100306E 

Comportamiento:  135.9. C) Usar o destinar un inmueble a: 9. Uso diferente al señalado en la 
licencia de construcción. 

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

Fecha y Hora: 11/08/2021 9:00 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 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). 
 
Constancia  de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se  desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 
Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

29-07-2021

05-08-2021

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