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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640285201 

Fecha: 18-05-2021 

*20216640285201
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
ANÓNIMO 

QUEJOSO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100193E 

 
Comportamiento: 

Régimen de Obras y Urbanismo 

 

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

 
Fecha y Hora: 10 de junio de 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Carlos M. Triana Torres 

26 MAYO 2021

01 JUNIO 2021



Fecha: 21/05/2021  

Radicado No. 20216640295431 

20216640279431 

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) 
JUAN SEBASTIAN  
MORENO BARAHONA  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

  
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870118171E 

Comparendo No.  Comparendo No 11001965372 

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: 02/06/2021 9:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

26 MAYO 2021

01 JUNIO 2021

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


Fecha: 25/05/2021  

Radicado No. 20216640296821 

20216640296821 

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. 2017663890100191E 

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 informarle que se llevara a cabo Audiencia Pública de conformidad con el 
Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 
1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 2/06/2021 11:00:00 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  

26 MAYO 2021

01 JUNIO 2021

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


Fecha: 25/05/2021  

Radicado No. 20216640296931 

20216640296931 

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. 2020663490100150E 

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 informarle que se llevara a cabo Audiencia Pública de conformidad con el 
Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 
1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 2/06/2021 2:00:00 p.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  

26 MAYO 2021

01 JUNIO 2021

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


 
 

 

 
Señor(a) 
RONALD GABRIEL BENIZEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101221E – 110011144073 

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: 10/06/2021 4:30 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. 

 
Atendiendo el hecho que el 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, 

 
 
 
 

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

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

Fecha: 5/26/2021 
Radicado No. 

20216640298311 

02 JUNIO 2021

27 MAYO 2021

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


Fecha: 5/26/2021 
Radicado No. 

20216640298401 

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) 
QUEJOSO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2017663890100070E – 

Comportamiento: 
135.10. C) Usar o destinar un inmueble a: 10. Ubicación diferente a la señalada 
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: 16/06/2021 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 

 
Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Carlos M. Triana Torres 

 

27 MAYO 2021

02 JUNIO 2021

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


Fecha: 21/05/2021  
Radicado No. 20216640298551 

 

20216640279431 

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) 
CARLOS ANDRES  
RODRIGUEZ POLO   
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664490103989E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010797001 

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: 10/06/2021 8:30 A.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

31 MAYO 2021

04 JUNIO 2021

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


Fecha: 26/05/2021  
Radicado No. 20216640298621 

 

20216640279431 

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) 
JEFFERSON DAVID  
SANCHEZ ROA  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870113249E 

Comparendo No.  Comparendo No  110010681304 

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: 10/06/2021 9:30 A.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

31 MAYO 2021

04 JUNIO 2021

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


Fecha: 26/05/2021  
Radicado No. 20216640298661 

 

20216640279431 

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) 
LEONARDO STEVEN  
LEDESMA SOTELO  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664490103998E 

Comparendo No.  Comparendo No  110010654848 

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: 10/06/2021 10:30 A.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

31 MAYO 2021

04 JUNIO 2021

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


Fecha: 26/05/2021  
Radicado No.  
20216640298671 

20216640279431 

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) 
GUSTAVO ENRIQUE  
CALLE MAHECHA  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664490104018E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010673474 

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: 10/06/2021 11:00 A.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

31 MAYO 2021

04 JUNIO 2021

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


Fecha: 26/05/2021  
Radicado No.  

20216640299051 

20216640279431 

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

Señor(a) 
JOSE LUIS  
ENCISO RAMIREZ   
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490100791E 

Comparendo No.  Comparendo No 110011141875 

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: 16/06/2021 9:15 A.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

01 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021

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


Fecha: 26/05/2021  
Radicado No. 20216640299111 

20216640279431 

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) 
WUILMER ENRIQUE  
GRIMALDI MONTILLA  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664490103963E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010679936 

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: 16/06/2021 10:30 A.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

01 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021

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


Fecha: 28/05/2021  
Radicado No. 20216640299141 

20216640279431 

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

Señor(a) 
GUSTAVO ADOLFO  
ATENCIO ATENCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870114326E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010685754 

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: 16/06/2021 11:00 A.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

01 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021

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


                                                  

BOGOTA, D.C.  
   
Señor(a)     
OSCAR RICARDO DIAZ RODRIGUEZ   

PRESUNTO INFRACTOR 
KR 32 A CL 15     
BOGOTA, D.C. 
+ 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664490100818E 
Comparendo:  Comparendo No. 110011141683 
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: 16/06/2021 10:15 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, 

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

 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo 

 
 
 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
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 Fecha:20/052021  

 Radicado No. 20216640301751 

20216640279461 

DESFIJACION 08 JUNIO 2021
FIJACION 01 JUNIO 2021
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Fecha: 28/05/2021  
Radicado No. 20216640301831 

20216640279431 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
LEIDY KATHERIN  
ARGUELLO SIERRA  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490100723E 

Comparendo No.  Comparendo No 110011141869 

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: 17/06/2021 09:15 A.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

09 JUNIO 2021

02 JUNIO 2021

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


Fecha: 28/05/2021  
Radicado No. 20216640301871 

20216640279431 

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

Señor(a) 
JHON HARLINZON SALDANA MONTANA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870115558E 2020664490100723E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010796509 

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: 17/06/2021 10:00 A.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

02 JUNIO 2021

09 JUNIO 2021

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


Fecha: 28/05/2021  
Radicado No. 20216640302971 

20216640279431 

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

Señor(a) 
CRISTIAN JAVIER 
TUNJANO SANCHEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490100744E 

Comparendo No.  Comparendo No 11001899613 

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: 22/06/2021 9:15 A.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

21 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021

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


Fecha: 28/05/2021  

Radicado No. 20216640303071 

20216640303071 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
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     BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019663490100631E 

Comportamiento:  135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. En terrenos 
aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado. 

 

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

Fecha y Hora: 9/06/2021 2:00:00 p.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  

31 MAYO 2021

04 JUNIO 2021

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


Fecha: 28/05/2021  

Radicado No. 20216640303091 

20216640303091 
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     BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019663490100753E 

Comportamiento:  135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. En terrenos 
aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado. 

 

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

Fecha y Hora: 9/06/2021 2:30:00 p.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  

31 MAYO 2021

04 JUNIO 2021

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


Fecha: 31/05/2021  

Radicado No. 20216640303711 

20216640303711 

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) 
HAKZON ENRIQUE ECHEVERRI BUSTOS   
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490102490E 

Comparendo No.  Comparendo No 110011144105 

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: 15/06/2021 10:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

31 MAYO 2021

04 JUNIO 2021

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


Fecha: 31/05/2021  

Radicado No. 20216640303781 

20216640303781 

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. 2019663490101091E 

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 informarle que se llevara a cabo Audiencia Pública de conformidad con el 
Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 
1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 15/06/2021 11:00:00 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  

04 JUNIO 2021

31 MAYO 2021

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


Fecha: 31/05/2021  
Radicado No. 20216640303841 

20216640279431 

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) 
SAMUEL DE JESUS  
MARTINEZ NARVAEZ  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

                                   
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870118080E 

Comparendo No.  Comparendo No 11001971977 

Comportamiento:  140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.   

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

Fecha y Hora: 24/06/2021 8:00 A.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

21 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021

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


Fecha: 31/05/2021  

Radicado No. 20216640304151 

20216640304151 

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. 2017663870100330E 

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 informarle que se llevara a cabo Audiencia Pública de conformidad con el 
Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 
1801 de 2016): 
 

Fecha y Hora: 16/06/2021 9:00:00 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  

01 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/1/2021 
Radicado No. 

20216640306371 

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) 
JAIRO GONZALEZ BARRIOS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664870102174E – 110011142174 

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: 10/06/2021 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 Antonio Contreras Meneses 

10 JUNIO 2021

03 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/1/2021 
Radicado No. 

20216640306421 

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) 
HENSY JOHAN CABALLERO CALA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870152139E – 11001896477 

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: 10/06/2021 10:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

10 JUNIO 2021

03 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/1/2021 
Radicado No. 

20216640306441 

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) 
WILLIAM FERNANDO GOMEZ MONTAÑO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101209E – 110011142327 

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: 10/06/2021 10:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

03 JUNIO 2021

10 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/1/2021
Radicado No.

20216640306541

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  CASTILLO OCHOA  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102326E – 110011144140

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: 22/07/2021 1:00 p.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

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021



Fecha: 6/1/2021
Radicado No.

20216640306551

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)
JORGE EDUARDO  PATIÑO SUAREZ  
TESTIGO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102326E – 110011144140

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: 22/07/2021 1:00 p.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

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021



Fecha: 6/1/2021
Radicado No.

20216640306651

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)
JULIETH  GARCIA TRIANA  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490101959E – 110011145318

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: 22/07/2021 1:30 p.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

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021



Fecha: 6/1/2021
Radicado No.

20216640306731

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 EFRAIN  VERA GUERRA  
TESTIGO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102668E – 110011146065

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: 22/07/2021 9:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021



Fecha: 6/1/2021
Radicado No.

20216640306741

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

Señor(a)
WILSON DAVID  BUITRAGO RODRIGUEZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102668E – 110011146065

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: 22/07/2021 9:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021



Fecha: 6/1/2021
Radicado No.

20216640306781

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)
YEISON  CHAVEZ GUALTEROS  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103438E – 110011146100
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: 15/07/2021 12:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021



Fecha: 6/1/2021
Radicado No.

20216640306861

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)
PAULA ANDREA  MARTINEZ NAJAR  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102954E – 110011147359

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: 22/07/2021 12:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021



Fecha: 6/1/2021
Radicado No.

20216640306881

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)
ANDRES FELIPE  NAVARRETE RODRIGUEZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104902E – 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: 15/07/2021 11:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021



Fecha: 6/1/2021
Radicado No.

20216640306881

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                         

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda



Fecha: 6/1/2021
Radicado No.

20216640306891

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)
JULIAN ANDRES  HOLGUIN GONZALEZ  
TESTIGO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104902E – 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: 15/07/2021 11:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021



Fecha: 6/1/2021
Radicado No.

20216640306891

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                         

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640307541 

Fecha: 02-06-2021 

*20216640307541
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 

CAMILO ANDRES RUIZ ALAGUNA 
PRESUNTO INFRACTOR  

NO REGISTRA DIRECCIÓN 
 BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490102525E Comparendo No. 110011144269 

 
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: 10 de junio de 2021 a las 08:00am 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

03 JUNIO 2021

10 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640307561 

Fecha: 02-06-2021 

*20216640307561
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 

GABRIEL EDUARDO HUERTAS RICO 
PRESUNTO INFRACTOR  

NO REGISTRA DIRECCIÓN 
 BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490102311E Comparendo No110011143020 

 
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: 10 de junio de 2021 a las 08:30am. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

03 JUNIO 2021

10 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640307661 

Fecha: 02-06-2021 

*20216640307661
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 

BERTHA MARIA BENAVIDES PULIDO 
PRESUNTO INFRACTOR 

NO REGISTRA DIRECCIÓN 
 BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490102376E Comparendo No110011142111 

 
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: 10 de junio de 2021 a las 09:15am. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

03 JUNIO 2021

10 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640307681 

Fecha: 02-06-2021 

*20216640307681
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 

BRAYAN JULIAN CANTO GUZMAN 
PRESUNTO INFRACTOR  

NO REGISTRA DIRECCIÓN 
 BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664870102267E Comparendo No11001899671 

 
Comportamiento: 

111.2 No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la 
basura 

 

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

 
Fecha y Hora: 10 de junio de 2021 a las 12:15 pm. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

03 JUNIO 2021

10 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640307721 

Fecha: 02-06-2021 

*20216640307721
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 

WILLFRAN ARLETH CASTAÑEDA SIERRA 
PRESUNTO INFRACTOR 

NO REGISTRA DIRECCIÓN 
 BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664870102277E Comparendo No110011143222 

 
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: 10 de junio de 2021 a las 10:00am.. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

03 JUNIO 2021

10 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640307751 

Fecha: 02-06-2021 

*20216640307751
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 

JOSE ERNESTO MEDINA MORA 
PRESUNTO INFRACTOR  

NO REGISTRA DIRECCIÓN 
 BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: CITACIÒN AUDIENCIA  

Referencia: Expediente 2020664870101886E Comparendo. 11001899424  

 
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: . 10 de junio de 2021 a las 11:15am 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

10 JUNIO 2021

03 JUNIO 2021



Fecha: 6/3/2021 
Radicado No. 

20216640308771 

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

 

 

 

 

Señor(a) 
JUAN CAMILO LOPEZ MURIEL 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101849E – 110011142498 

 
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: 16/06/2021 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 , 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 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras Meneses 

18 JUNIO 2021

11 JUNIO 2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640308801 

Fecha: 03-06-2021 

*20216640308801
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

 

Bogotá, D.C. 

 
 
Código 664 
 
Señor(a) 
ANONIMO 
Bogotá, D.C 
 
Asunto: Requerimiento 1544322021 
 
Referencia: Número radicado No. 20214601504182. Expediente 2021663490102304E 
 
Atentamente, le informo que la solicitud elevada por usted le ha correspondido a la inspección 16 A Distrital 
de Policía, con el número de expediente No. 2021663490102304E y se le dará el trámite reglado en la ley 1801 
de 2016.  
 
Es así como el día 19 de marzo de 2021 se avoco conocimiento y se fijó fecha de audiencia pública para el 18 
de enero de 2022 a las 02:00 PM, en el recinto del Despacho ubicado en la Carrera 31 D No. 04 – 05 Piso 1, de 
igual forma, se ofició a la Estación de Policía de Puente Aranda, para que se realice visita de verificación al 
inmueble, a fin de que, en caso de estar incurriendo en comportamiento contrario a la Integridad Urbanística se 
realice sellamiento de obra y se informe a esta Inspección. 
 
Cordialmente, 
 
  
 
NELSA BAYONA CORDOBA 
Inspectora 16 A Distrital de Policía  
 
Proyectó: Alba Lucia Rodríguez Betancur 
Revisó y Aprobó: Nelsa Bayona Córdoba. 
 

Atendiendo el hecho que el 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.) 

FIJACION 10 JUNIO 2021

DESFIJACION 17 JUNIO 2021



Fecha: 6/3/2021 
Radicado No. 

20216640309071 

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) 
ALEJANDRO JESUS DEL ROSARIO GARCIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490104409E – 11001961660 

 
Comportamiento: 

95.1. Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o 
extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 
1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o 
electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido. 

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

 
Fecha y Hora: 16/06/2021 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 A. Contreras Meneses 

11 JUNIO 2021

18 JUNIO 2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640310281 

Fecha: 04-06-2021 

*20216640310281
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 

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

 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 
 
 
Señor (a) 
LAURA ANDREA MURILLO NARANJO 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad Bogotá  
 
Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor  
 
Referencia:  

Expediente No. 2021663490102007E 

Comparendo No 11001899925 

Presunto Infractor LAURA ANDREA MURILLO NARANJO 

Tema COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA QUE AFECTAN LAS 
RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES 

Norma ARTICULO 35 NUMERAL 2. LEY 1801 DE 2016 

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

 
Respetado Señor (a):  
 
Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día DIECISIETE (17) de JUNIO de 2021 a 
la hora de las 04:00 P.M., en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 
 
Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. Se le hace saber que en el evento 
de que NO se presente a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades de policía. 
 
Atendiendo el hecho que el 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, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el termino 
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, 
 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021



Fecha: 6/4/2021
Radicado No.

20216640310511

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)
LESLY  BILLIDER  MARQUEZ QUIÑONES  
TESTIGO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102224E – 11001896644

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: 27/07/2021 1:00 p.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

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021



Fecha: 6/4/2021
Radicado No.

20216640310531

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)
DANIEL FERNANDO MARTINEZ ROMERO  
TESTIGO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102006E – 11001899926

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: 27/07/2021 11:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021



Fecha: 6/4/2021
Radicado No.

20216640310551

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)
JHONNY  GARAVITO HERRERA  
TESTIGO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102207E – 11001899930

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: 27/07/2021 12:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021



Fecha: 6/4/2021
Radicado No.

20216640310571

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)
CRISTHIAN FABIAN  MORENO RAMIREZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490101969E – 110011141931

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: 27/07/2021 8:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021



Fecha: 6/4/2021
Radicado No.

20216640310651

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)
AXEL SLAYK  RINCON GARCIA  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102203E – 110011144976

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: 27/07/2021 12:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021



Fecha: 6/4/2021
Radicado No.

20216640310671

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)
ELIANA PAOLA  VILLAMIL SANCHEZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490101406E – 110011145177

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: 27/07/2021 11:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021



Fecha: 6/4/2021
Radicado No.

20216640310691

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)
GERMAN ALFREDO  SARMIENTO CENDALES  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490101978E – 110011146382

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: 27/07/2021 8:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021



Fecha: 6/4/2021
Radicado No.

20216640310711

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)
JULIAN DAVID  RODRIGUEZ OLIVAREZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490101316E – 110011147852

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: 27/07/2021 9:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021



Fecha: 6/4/2021
Radicado No.

20216640310731

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)
SEBASTIAN CAMILO  RENDON MORENO  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490101988E – 110011147855

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: 27/07/2021 9:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021



Fecha: 6/4/2021
Radicado No.

20216640310751

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 YESID  RODRIGUEZ CONTRERAS  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102439E – 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: 27/07/2021 1:30 p.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

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021



Fecha: 6/4/2021
Radicado No.

20216640310751

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                         

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640312571 

Fecha: 07-06-2021 

*20216640312571
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 
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Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 
 
 
Señor (a) 
Jonhatan Andres Mesa Concha 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad Bogotá  
 
Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor  
 
Referencia:  

Expediente No. 2021223490100314E 

Comparendo No 1100162020607440 

Presunto Infractor Jonhatan Andres Mesa Concha 

Tema Artículo 27.1 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

Comportamiento referido Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en 
agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a):  
 
Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021 a 
la hora de las 10:00 A.M., en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 
 
Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. Se le hace saber que en el evento 
de que NO se presente a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades de policía. 
 
Atendiendo el hecho que el 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, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el termino 
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, 
 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640312581 

Fecha: 07-06-2021 

*20216640312581
* 
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Versión: 04 
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Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 
 
 
Señor (a) 
Blanca Mercedes Moreno Morales 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad Bogotá  
 
Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor  
 
Referencia:  

Expediente No. 2020223490104827E 

Comparendo No 1100162020571520 

Presunto Infractor Blanca Mercedes Moreno Morales 

Tema Artículo 27.1 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

Comportamiento referido Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en 
agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a):  
 
Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021 a 
la hora de las 10:15 A.M., en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 
 
Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. Se le hace saber que en el evento 
de que NO se presente a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades de policía. 
 
Atendiendo el hecho que el 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, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el termino 
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, 
 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640312591 

Fecha: 07-06-2021 

*20216640312591
* 
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Versión: 04 
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Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 
 
 
Señor (a) 
Marlon Alberto Camargo Cardenas 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad Bogotá  
 
Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor  
 
Referencia:  

Expediente No. 2020223490104831E 

Comparendo No 1100162020570980 

Presunto Infractor Marlon Alberto Camrago Cardenas 

Tema Artículo 27.1 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

Comportamiento referido Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en 
agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a):  
 
Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021 a 
la hora de las 10:30 A.M., en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 
 
Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. Se le hace saber que en el evento 
de que NO se presente a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades de policía. 
 
Atendiendo el hecho que el 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, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el termino 
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, 
 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640312601 

Fecha: 07-06-2021 

*20216640312601
* 
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Versión: 04 
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Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 
 
 
Señor (a) 
Jose Dario Ortiz Quiroga 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad Bogotá  
 
Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor  
 
Referencia:  

Expediente No. 2020223490104467E 

Comparendo No 1100162020540660 

Presunto Infractor Jose Dario Ortiz Quiroga 

Tema Artículo 27.1 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

Comportamiento referido Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en 
agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a):  
 
Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021 a 
la hora de las 10:45 A.M., en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 
 
Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. Se le hace saber que en el evento 
de que NO se presente a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades de policía. 
 
Atendiendo el hecho que el 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, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el termino 
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, 
 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640312611 

Fecha: 07-06-2021 

*20216640312611
* 
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Enero 2020 

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

 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 
 
 
Señor (a) 
Juan Esteban Gutierrez Barragan 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad Bogotá  
 
Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor  
 
Referencia:  

Expediente No. 2020223490101630E 

Comparendo No 110011144111 

Presunto Infractor Juan Esteban Gutierrez Barragan 

Tema Artículo 27.1 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

Comportamiento referido Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en 
agresiones físicas. 

 
Respetado Señor (a):  
 
Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021 a 
la hora de las 01:45 P.M., en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 
 
Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. Se le hace saber que en el evento 
de que NO se presente a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades de policía. 
 
Atendiendo el hecho que el 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, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el termino 
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, 
 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

15 JUNIO 2021

08 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640312621 

Fecha: 07-06-2021 

*20216640312621
* 
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Versión: 04 
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Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 
 
Señor (a) 
Johan Sebastian Rojas Tavera 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad Bogotá  
 
Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor  
 
Referencia:  

Expediente No. 2020663490102575E 

Comparendo No 110011145157 

Presunto Infractor Johan Sebastian Rojas Tavera 

Tema Artículo 27.6 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

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

 
Respetado Señor (a):  
 
Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021 a 
la hora de las 03:00 P.M., en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 
 
Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. Se le hace saber que en el evento 
de que NO se presente a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades de policía. 
 
Atendiendo el hecho que el 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, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el termino 
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, 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640312631 

Fecha: 07-06-2021 

*20216640312631
* 
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Versión: 04 
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Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 
 
 
Señor (a) 
Carlos Eduardo Real Cortes 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad Bogotá  
 
Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor  
 
Referencia:  

Expediente No. 2020664870102197E 

Comparendo No 110011142785 

Presunto Infractor Carlos Eduardo Real Cortes 

Tema Artículo 140.8 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. 

Comportamiento referido Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 

 
Respetado Señor (a):  
 
Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021 a 
la hora de las 03:45 P.M., en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 
 
Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. Se le hace saber que en el evento 
de que NO se presente a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades de policía. 
 
Atendiendo el hecho que el 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, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el termino 
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, 
 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640312641 

Fecha: 07-06-2021 

*20216640312641
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Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 
 
Señor (a) 
Carlos Javier Marcano Bracho 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad Bogotá  
 
Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor  
 
Referencia:  

Expediente No. 2020664490100758E 

Comparendo No 1100111418873 

Presunto Infractor Carlos Javier Marcano Bracho 

Tema Artículo 27.6 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

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

 
Respetado Señor (a):  
 
Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021 a 
la hora de las 04:00 P.M., en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 
 
Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. Se le hace saber que en el evento 
de que NO se presente a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades de policía. 
 
Atendiendo el hecho que el 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, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el termino 
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, 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640312651 

Fecha: 07-06-2021 

*20216640312651
* 
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Versión: 04 
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Código Postal: 111611 
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Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 
 
 
Señor (a) 
William Andrey Jimenez Castro 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad Bogotá  
 
Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor  
 
Referencia:  

Expediente No. 2021223490100291E 

Comparendo No 110011142563 

Presunto Infractor William Andrey Jimenez Casatro 

Tema Artículo 27.3 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

Comportamiento referido Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

 
Respetado Señor (a):  
 
Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 
2021 a la hora de las 02:30 P.M., en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D 
No. 4 - 05, Piso 1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 
 
Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. Se le hace saber que en el 
evento de que NO se presente a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades de policía. 
 
Atendiendo el hecho que el 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, siendo las 7 de la mañana (7:00 
a.m.) por el termino 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, 
 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

08 JUNIO 2021

15 JUNIO 2021



 
 

BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
GLORIA EUGENIA GARCIA ZOQUE 
QUEJOSO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490101228E – 

Comportamiento: 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir 
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia. 

o construir: 2. Con 

 

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

 
Fecha y Hora: 28/06/2021 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Carlos M. Triana Torres 

 

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

www.puentearanda.gov.co 

Fecha: 6/15/2021 
Radicado No. 

20216640314741 

16 JUNIO 2021

22 JUNIO 2021

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


15 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021



DESFIJACION 21 JUNIO 2021
FIJACION 15 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640316241 

Fecha: 09-06-2021 

*20216640316241* 
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Versión: 05 
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Señor(a) 
JAVIER GONZALEZ 

PRESUNTO FRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN  

BOGOTÁ D.C 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490101362E Comparendo No. 110010516197 

 
Comportamiento: 

27.9. 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. 

 

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

 
Fecha y Hora: 16 de junio de 2021, a las 07:45 am.. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

18 JUNIO 2021

11 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640316291 

Fecha: 09-06-2021 

*20216640316291* 
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Señor(a) 
JHON ESCOBAR 

PRESUNTO FRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN  

BOGOTÁ D.C 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490100766E Comparendo No. 110011141885 

 
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. 

 

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

 
Fecha y Hora: 16 de junio de 2021, a las 08:00 am. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

18 JUNIO 2021

11 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640316321 

Fecha: 09-06-2021 

*20216640316321* 
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Señor(a) 
JHON STEVEN GONZALEZ ZAMBRANO 

PRESUNTO FRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN  

BOGOTÁ D.C 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490100767E Comparendo No. 110011141557 

 
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. 

 

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

 
Fecha y Hora: 16 de junio de 2021, a las 08:15 am. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

18 JUNIO 2021

11 JUNIO 2021



 

 

 

 

 
 

Página 1 de 1 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640316371 

Fecha: 09-06-2021 

*20216640316371* 
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Señor(a) 
JOSÉ GUSTAVO ROBAYO 

PRESUNTO FRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN  

BOGOTÁ D.C 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490101397E Comparendo No. 11001897541 

 
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: 16 de junio de 2021, a las 10:15 am. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

18 JUNIO 2021

11 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640316391 

Fecha: 09-06-2021 

*20216640316391* 
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Señor(a) 
JEFFERSON GALVIS GRISALES 

PRESUNTO FRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN  

BOGOTÁ D.C 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490101419E Comparendo No. 11001899619 

 
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: 16 de junio de 2021, a las 10:30 am. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

11 JUNIO 2021

18 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640316411 

Fecha: 09-06-2021 

*20216640316411* 
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Señor(a) 
JHONNER DANIEL RAMIREZ VARELA 

PRESUNTO FRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN  

BOGOTÁ D.C 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490101059E Comparendo No. 110011142787 

 
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: 16 de junio de 2021, a las 10:45 am. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

11 JUNIO 2021

18 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640316451 

Fecha: 09-06-2021 

*20216640316451* 
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Señor(a) 
LUÍS FELIPE DÍAZ RAMIREZ 

PRESUNTO FRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN  

BOGOTÁ D.C 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490101055E Comparendo No. 110011142357 

 
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: 16 de junio de 2021, a las 11:00 am. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

11 JUNIO 2021

18 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640316491 

Fecha: 09-06-2021 

*20216640316491* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
ALEXIS FAJARDO SUAREZ 

PRESUNTO FRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN  

BOGOTÁ D.C 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490101728E Comparendo No. 110011142837 

 
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: 16 de junio de 2021, a las 11:30 am. 

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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

11 JUNIO 2021

18 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640316671 

Fecha: 09-06-2021 

*20216640316671* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
JUAN ANDRÉS VASQUEZ RIOS 

PRESUNTO FRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN  

BOGOTÁ D.C 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664870102150E Comparendo No. 110011142476 

 
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: 16 de junio de 2021, a las 12:30, 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

11 JUNIO 2021

18 JUNIO 2021



Fecha: 10/06/2021  

Radicado No. 20216640317311 

20216640317311 

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. 2017663890100111E 

Comportamiento:  135.10. C) Usar o destinar un inmueble a: 10. Ubicación diferente a la 
señalada en la licencia de construcción. 

 

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

Fecha y Hora: 23/06/2021 8:00 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  

15 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640321301 

Fecha: 14-06-2021 

*20216640321301* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
EDWIN ANTONIO LADINO OCAMPO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490101375E Comparendo No.110011142018 

 
Comportamiento: 

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

 

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

 
Fecha y Hora: 21/06/2021, hora 07:30, 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

22 JUNIO 2021

16 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640321331 

Fecha: 14-06-2021 

*20216640321331* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
JAIRO BARRETO CUERVO  

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490101045E Comparendo No.110011141761 

 
Comportamiento: 

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

 

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

 
Fecha y Hora: 21/06/2021, hora 08:15, 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

22 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640321361 

Fecha: 14-06-2021 

*20216640321361* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
JHON JAIRO ORJUELA CORREDOR 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490101262E Comparendo No.11001896850 

 
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. 

 

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

 
Fecha y Hora: 21/06/2021, hora 09:00, 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

22 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640321371 

Fecha: 14-06-2021 

*20216640321371* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
RAFAEL RICARDO MORALES JIMENEZ 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664870102192E Comparendo No.11001898682 

 
Comportamiento: 

140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 

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

 
Fecha y Hora: 21/06/2021, hora 09:15, 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

22 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640321391 

Fecha: 14-06-2021 

*20216640321391* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
HELBERT STEVEN MEDINA OROZCO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664870102201E Comparendo No.110011142791 

 
Comportamiento: 

140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público 

 

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

 
Fecha y Hora: 21/06/2021, hora 09:45, 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

22 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640321411 

Fecha: 14-06-2021 

*20216640321411* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
FERNANDO RODRÍGUEZ 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490101420E Comparendo No.110011141767 

 
Comportamiento: 

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

 

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

 
Fecha y Hora: 21/06/2021, hora 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

22 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322151 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322151* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
NICOLAS PEREZ GALLEGO 

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020664490101445E Comparendo No. 110011141898 

 
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: 22/06/2021, hora 07:45, 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322161 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322161* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 

JONATHAN GOMEZ ARAUJO 

PRESUNTO INFRACTOR  

NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020664490101378E Comparendo No. 110011143311 

 
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: 22/06/2021, hora 08:00, 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

16 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322191 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322191* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
ERNESTO ANTONIO VALERO BRICEÑO 

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020664490101444E Comparendo No. 11001896730 

 
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: 22/06/2021, hora 08:45, 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322231 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322231* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
ELMER ALBEIRO JIMÉNEZ 

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020664490101780E Comparendo No. 11001899499 

 
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: 22/06/2021, hora 09:15, 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

21 JUNIO 2021

16 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322271 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322271* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
ANDRÉS FELIPE VELASQUEZ MORENO 

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020663490102701E Comparendo No. 1100162020454290 

 
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: 22/06/2021, hora 09:30, 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322301 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322301* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
DEIVI JOSÉ PRIETO BRAVO 

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020663490100440E Comparendo No. 110011144310 

 
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: 22/06/2021, hora 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322311 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322311* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
ALEJANDRO DOMINGUEZ DIMAS 

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020663490100771E Comparendo No. 11001899199 

 
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: 22/06/2021, hora 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322331 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322331* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
PEDRO PABLO RODRÍGUEZ VILLALBA 

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020663490100778E Comparendo No. 1100162020287643 

 
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: 22/06/2021, hora 10:45, a, m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

 

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

 

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

 
Cordialmente, 

 

 

 
 

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

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

22 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322341 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322341* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
VICTOR FERNAN GIRALDO HENAO 

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020663490100378E Comparendo No. 1100162020282023 

 
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: 22/06/2021, hora 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322351 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322351* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
EDWIN HERRERA DÍAZ 

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020663490100752E Comparendo No. 1100162020281044 

 
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: 22/06/2021, hora 11:15, a, m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

 

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

 

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

 
Cordialmente, 

 

 

 
 

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

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322361 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322361* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
GLADYS OROZCO 

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020663490100372E Comparendo No. 1100162020281783 

 
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: 22/06/2021, hora 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

16 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640322381 

Fecha: 15-06-2021 

*20216640322381* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
DAVID JOSÉ PANTOJA PRADO 

PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 

 BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020663490100364E Comparendo No. 1100162020279659 

 
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: 22/06/2021, hora 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 

Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

 

21 JUNIO 2021

16 JUNIO 2021



Fecha: 6/16/2021 
Radicado No. 

20216640322611 

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) 
ERNESTO ARIAS OLAYA 
QUEJOSO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101089E – 

Comportamiento: 
135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. En terrenos 
aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado. 

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

 
Fecha y Hora: 28/06/2021 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 

 
Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Carlos M. Triana Torres 

 

16 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/18/2021
Radicado No.

20216640331181

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  
QUEJOSO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018663880100190E – 
Comportamiento: 92.10. Propiciar la ocupación indebida del 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: 3/08/2021 8:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

25 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021



 
 

 

 
Señor(a) 
JUAN CAMILO SANCHEZ SEGURA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490101983E – 11001899919 

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: 29/06/2021 3:15 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. 

 
Atendiendo el hecho que el 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, 

 
 

 

 

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

 
 
 
 

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

Fecha: 6/18/2021 
Radicado No. 

20216640331471 

21 JUNIO 2021

25 JUNIO 2021

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


 
 

 

 
Señor(a) 
KATERINN YULIETD SANCHEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490101288E – 110011147851 

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: 29/06/2021 3:45 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. 

 
Atendiendo el hecho que el 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, 

 
 
 
 

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

 

 
 

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

Fecha: 6/18/2021 
Radicado No. 

20216640331571 

25 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/18/2021 
Radicado No. 

20216640331831 

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) 
DAIRON ALEXANDER CARDENAS ABRIL 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101974E – 110011144445 

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: 28/06/2021 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 A. Contreras M. 

21 JUNIO 2021

25 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/18/2021
Radicado No.

20216640331881

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  
QUEJOSO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100766E – 

Comportamiento: 135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. En terrenos 
aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.

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

Fecha y Hora: 5/08/2021 11:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

21 JUNIO 2021

25 JUNIO 2021



Fecha: 6/18/2021
Radicado No.

20216640331901

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  
QUEJOSO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100997E – 

Comportamiento: 135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. En terrenos 
aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.

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

Fecha y Hora: 5/08/2021 2:00 p.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

21 JUNIO 2021

25 JUNIO 2021



Fecha: 6/18/2021 
Radicado No. 

20216640332071 

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) 
STEFANY BONILLA OTAVO 
TESTIGO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103123E – 11001897595 

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: 28/06/2021 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 

25 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/18/2021 
Radicado No. 

20216640332301 

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) 
JORGE ENRIQUE SOTO BOCANEGRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103194E – 110011147374 

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: 28/06/2021 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 

21 JUNIO 2021

25 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/18/2021 
Radicado No. 

20216640332331 

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) 
SEBASTIAN ARTUNDUAGA FINO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102287E – 110011146082 

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: 28/06/2021 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 

21 JUNIO 2021

25 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/18/2021 
Radicado No. 

20216640332491 

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) 
BRYAN ALEXANDER LOZANO BARRERA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103537E – 110011145437 

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: 28/06/2021 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 

21 JUNIO 2021

25 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/18/2021 
Radicado No. 

20216640332551 

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) 
ANDRES CAMILO GARZON ESTRADA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103567E – 110011146209 

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: 28/06/2021 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 

25 JUNIO 2021

21 JUNIO 2021

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


Fecha: 6/21/2021
Radicado No.

20216640333611

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  
QUEJOSO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490100140E – 

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: 9/08/2021 8:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

22 JUNIO 2021

28 JUNIO 2021



Fecha: 6/21/2021
Radicado No.

20216640333671

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  
QUEJOSO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490100159E – 

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: 30/07/2021 2:00 p.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

28 JUNIO 2021

22 JUNIO 2021



Fecha: 6/21/2021
Radicado No.

20216640334321

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  
QUEJOSO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100916E – 

Comportamiento: 135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. En terrenos 
aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.

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

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

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

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

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

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

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

22 JUNIO 2021

28 JUNIO 2021



22 JUNIO 2021

28 JUNIO 2021


