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Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

Bogotá D.C., 26 de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
Señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA 
Calle 85 A N° 73 A 39 
3228869440 
Ciudad 
 
 
Asunto:          CITACIÓN DE NOTIFICACION PERSONAL A CIUDADANO PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Referencia:  Expediente RNMC: 11-001-6-2018-21074, Radicado ORFEO: 20195940023903   
  Expediente SDG: 2019594490101798E Caso 1793409 
 
Atentamente me permito comunicarle que, mediante AUTO DE CONOCIMIENTO, de fecha 25/03/2021, proferido por 
la Inspección de Policía 21 de Descongestión se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado en contra del señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80016172, como presunto infractor 
del Comportamiento descrito en el artículo 32, numeral 2, del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
CNSCC – Ley 1801 De 2016, definido como: 
 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
 
En consecuencia, por medio de la presente me permito citarlo(a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que se programó así: 

 

Fecha y Hora: martes 4 de mayo de 2021 a las  7:30 a.m (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, en la cual se escucharán sus 
argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, en ejercer de los derechos de contradicción y defensa.  
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer el día y hora señalados para la audiencia, en 
garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa, aquella diligencia se suspenderá, y Usted, dentro de 
los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia 
de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica su inasistencia en los términos indicados, se 
tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se decretarán las pruebas que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, la audiencia se reanudará 
al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo que en derecho 
corresponda, que para el efecto será: 
 

Fecha y Hora:  lunes 10 de mayo de 2021 a las  2:00 p.m  (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
Cordialmente, 
 
 

 
MONICA ISABEL SANTANA MEDINA  

Inspector Veintiuno de Descongestión D-21 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA 

    SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

 
Proyecto: Mireya Malagón 
                Auxiliar administrativo D-21 

Stamp
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Bogotá D.C., 26 de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
Señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA 
Calle 85 A N° 73 A 39 
3228869440 
Ciudad 
 
 
Asunto:          CITACIÓN DE NOTIFICACION PERSONAL A CIUDADANO PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Referencia:  Expediente RNMC: 11-001-6-2018-206960, Radicado ORFEO: 20195940063113   
  Expediente SDG: 2019594490103263E Caso 1793936 
 
Atentamente me permito comunicarle que, mediante AUTO DE CONOCIMIENTO, de fecha 25/03/2021, proferido por 
la Inspección de Policía 21 de Descongestión se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado en contra del señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80016172, como presunto infractor 
del Comportamiento descrito en el artículo 32, numeral 2, del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
CNSCC – Ley 1801 De 2016, definido como: 
 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
 
En consecuencia, por medio de la presente me permito citarlo(a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que se programó así: 

 

Fecha y Hora: martes 4 de mayo de 2021 a las  8:00 a.m (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, en la cual se escucharán sus 
argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, en ejercer de los derechos de contradicción y defensa.  
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer el día y hora señalados para la audiencia, en 
garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa, aquella diligencia se suspenderá, y Usted, dentro de 
los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia 
de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica su inasistencia en los términos indicados, se 
tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se decretarán las pruebas que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, la audiencia se reanudará 
al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo que en derecho 
corresponda, que para el efecto será: 
 

Fecha y Hora:  lunes 10 de mayo de 2021 a las  2:30 p.m.  (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
Cordialmente, 
 
 

 
MONICA ISABEL SANTANA MEDINA  

Inspector Veintiuno de Descongestión D-21 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA 

    SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

 
Proyecto: Mireya Malagón 
                Auxiliar administrativo D-21 

Stamp
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Señor(a)  
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA 
Calle 85 A N° 73 A 39 
3228869440 
Ciudad 
 
 
Asunto:          CITACIÓN DE NOTIFICACION PERSONAL A CIUDADANO PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Referencia:  Expediente RNMC: 11-001-6-2018-226065, Radicado ORFEO: 20195940068573   
  Expediente SDG: 2019594490103504E Caso 1793995 
 
Atentamente me permito comunicarle que, mediante AUTO DE CONOCIMIENTO, de fecha 25/03/2021, proferido por 
la Inspección de Policía 21 de Descongestión se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado en contra del señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80016172, como presunto infractor 
del Comportamiento descrito en el artículo 32, numeral 2, del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
CNSCC – Ley 1801 De 2016, definido como: 
 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
 
En consecuencia, por medio de la presente me permito citarlo(a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que se programó así: 

 

Fecha y Hora: martes 4 de mayo de 2021 a las  8:30 a.m (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, en la cual se escucharán sus 
argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, en ejercer de los derechos de contradicción y defensa.  
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer el día y hora señalados para la audiencia, en 
garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa, aquella diligencia se suspenderá, y Usted, dentro de 
los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia 
de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica su inasistencia en los términos indicados, se 
tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se decretarán las pruebas que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, la audiencia se reanudará 
al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo que en derecho 
corresponda, que para el efecto será: 
 

Fecha y Hora:  lunes 10 de mayo de 2021 a las  3:00 p.m.  (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
Cordialmente, 
 
 

 
MONICA ISABEL SANTANA MEDINA  

Inspector Veintiuno de Descongestión D-21 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA 

    SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

 
Proyecto: Mireya Malagón 
                Auxiliar administrativo D-21 
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Bogotá D.C., 26 de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
Señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA 
Calle 85 A N° 73 A 39 
3228869440 
Ciudad 
 
 
Asunto:          CITACIÓN DE NOTIFICACION PERSONAL A CIUDADANO PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Referencia:  Expediente RNMC: 11-001-6-2020-493372, Radicado ORFEO: 20205930261631   
  Expediente SDG: 2020593490106156E Caso 2643458 
 
Atentamente me permito comunicarle que, mediante AUTO DE CONOCIMIENTO, de fecha 25/03/2021, proferido por 
la Inspección de Policía 21 de Descongestión se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado en contra del señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80016172, como presunto infractor 
del Comportamiento descrito en el artículo 32, numeral 2, del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
CNSCC – Ley 1801 De 2016, definido como: 
 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
 
En consecuencia, por medio de la presente me permito citarlo(a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que se programó así: 

 

Fecha y Hora: martes 4 de mayo de 2021 a las  9:00 a.m. (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, en la cual se escucharán sus 
argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, en ejercer de los derechos de contradicción y defensa.  
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer el día y hora señalados para la audiencia, en 
garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa, aquella diligencia se suspenderá, y Usted, dentro de 
los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia 
de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica su inasistencia en los términos indicados, se 
tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se decretarán las pruebas que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, la audiencia se reanudará 
al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo que en derecho 
corresponda, que para el efecto será: 
 

Fecha y Hora:  lunes 10 de mayo de 2021 a las  3:30 p.m.  (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
Cordialmente, 
 
 

 
MONICA ISABEL SANTANA MEDINA  

Inspector Veintiuno de Descongestión D-21 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA 

    SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

 
Proyecto: Mireya Malagón 
                Auxiliar administrativo D-21 

Stamp
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Bogotá D.C., 26 de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
Señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA 
Calle 85 A N° 73 A 39 
3228869440 
Ciudad 
 
 
Asunto:          CITACIÓN DE NOTIFICACION PERSONAL A CIUDADANO PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Referencia:  Expediente RNMC: 11-001-6-2020-511513, Radicado ORFEO: 20205930296381   
  Expediente SDG: 2020593490106843E Caso 2886526 
 
Atentamente me permito comunicarle que, mediante AUTO DE CONOCIMIENTO, de fecha 25/03/2021, proferido por 
la Inspección de Policía 21 de Descongestión se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado en contra del señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80016172, como presunto infractor 
del Comportamiento descrito en el artículo 32, numeral 2, del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
CNSCC – Ley 1801 De 2016, definido como: 
 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
 
En consecuencia, por medio de la presente me permito citarlo(a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que se programó así: 

 

Fecha y Hora: martes 4 de mayo de 2021 a las  9:30 a.m. (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, en la cual se escucharán sus 
argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, en ejercer de los derechos de contradicción y defensa.  
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer el día y hora señalados para la audiencia, en 
garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa, aquella diligencia se suspenderá, y Usted, dentro de 
los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia 
de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica su inasistencia en los términos indicados, se 
tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se decretarán las pruebas que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, la audiencia se reanudará 
al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo que en derecho 
corresponda, que para el efecto será: 
 

Fecha y Hora:  lunes 10 de mayo de 2021 a las  4:00 p.m.  (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
Cordialmente, 
 
 

 
MONICA ISABEL SANTANA MEDINA  

Inspector Veintiuno de Descongestión D-21 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA 

    SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

 
Proyecto: Mireya Malagón 
                Auxiliar administrativo D-21 

Stamp
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Bogotá D.C., 26 de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
Señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA 
Calle 85 A N° 73 A 39 
3228869440 
Ciudad 
 
 
Asunto:          CITACIÓN DE NOTIFICACION PERSONAL A CIUDADANO PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Referencia:  Expediente RNMC: 11-001-6-2020-520805, Radicado ORFEO: 20205930313411   
  Expediente SDG: 2020593490107248E Caso 3017422 
 
Atentamente me permito comunicarle que, mediante AUTO DE CONOCIMIENTO, de fecha 25/03/2021, proferido por 
la Inspección de Policía 21 de Descongestión se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado en contra del señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80016172, como presunto infractor 
del Comportamiento descrito en el artículo 32, numeral 2, del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
CNSCC – Ley 1801 De 2016, definido como: 
 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
 
En consecuencia, por medio de la presente me permito citarlo(a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que se programó así: 

 

Fecha y Hora: martes 4 de mayo de 2021 a las  10:00 a.m. (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, en la cual se escucharán sus 
argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, en ejercer de los derechos de contradicción y defensa.  
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer el día y hora señalados para la audiencia, en 
garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa, aquella diligencia se suspenderá, y Usted, dentro de 
los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia 
de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica su inasistencia en los términos indicados, se 
tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se decretarán las pruebas que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, la audiencia se reanudará 
al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo que en derecho 
corresponda, que para el efecto será: 
 

Fecha y Hora:  lunes 10 de mayo de 2021 a las  4:30 p.m.  (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
Cordialmente, 
 
 

 
MONICA ISABEL SANTANA MEDINA  

Inspector Veintiuno de Descongestión D-21 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA 

    SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

 
Proyecto: Mireya Malagón 
                Auxiliar administrativo D-21 

Stamp
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Bogotá D.C., 26 de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
Señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA 
Calle 85 A N° 73 A 39 
3228869440 
Ciudad 
 
 
Asunto:          CITACIÓN DE NOTIFICACION PERSONAL A CIUDADANO PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Referencia:  Expediente RNMC: 11-001-6-2021-8153, Radicado ORFEO: 20215930020571    
 Expediente SDG: 2021593490100464E Caso 4074032 
 
Atentamente me permito comunicarle que, mediante AUTO DE CONOCIMIENTO, de fecha 25/03/2021, proferido por 
la Inspección de Policía 21 de Descongestión se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado en contra del señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80016172, como presunto infractor 
del Comportamiento descrito en el artículo 32, numeral 2, del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
CNSCC – Ley 1801 De 2016, definido como: 
 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
 
En consecuencia, por medio de la presente me permito citarlo(a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que se programó así: 

 

Fecha y Hora: martes 4 de mayo de 2021 a las  10:30 a.m (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, en la cual se escucharán sus 
argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, en ejercer de los derechos de contradicción y defensa.  
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer el día y hora señalados para la audiencia, en 
garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa, aquella diligencia se suspenderá, y Usted, dentro de 
los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia 
de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica su inasistencia en los términos indicados, se 
tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se decretarán las pruebas que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, la audiencia se reanudará 
al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo que en derecho 
corresponda, que para el efecto será: 
 

Fecha y Hora:  lunes 10 de mayo de 2021 a las  5:00 p.m.  (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
Cordialmente, 
 
 

 
MONICA ISABEL SANTANA MEDINA  

Inspector Veintiuno de Descongestión D-21 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA 

    SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

 
Proyecto: Mireya Malagón 
                Auxiliar administrativo D-21 
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Señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA 
Calle 85 A N° 73 A 39 
3228869440 
Ciudad 
 
 
Asunto:          CITACIÓN DE NOTIFICACION PERSONAL A CIUDADANO PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Referencia:  Expediente RNMC: 11-001-6-2021-14560, Radicado ORFEO: 20215930021741   
  Expediente SDG: 2021593490100517E Caso 4077728 
 
Atentamente me permito comunicarle que, mediante AUTO DE CONOCIMIENTO, de fecha 25/03/2021, proferido por 
la Inspección de Policía 21 de Descongestión se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado en contra del señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80016172, como presunto infractor 
del Comportamiento descrito en el artículo 32, numeral 2, del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
CNSCC – Ley 1801 De 2016, definido como: 
 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
 
En consecuencia, por medio de la presente me permito citarlo(a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que se programó así: 

 

Fecha y Hora: martes 4 de mayo de 2021 a las  11:00 a.m (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, en la cual se escucharán sus 
argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, en ejercer de los derechos de contradicción y defensa.  
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer el día y hora señalados para la audiencia, en 
garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa, aquella diligencia se suspenderá, y Usted, dentro de 
los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia 
de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica su inasistencia en los términos indicados, se 
tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se decretarán las pruebas que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, la audiencia se reanudará 
al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo que en derecho 
corresponda, que para el efecto será: 
 

Fecha y Hora:  lunes 10 de mayo de 2021 a las  5:30 p.m.  (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
Cordialmente, 
 
 

 
MONICA ISABEL SANTANA MEDINA  

Inspector Veintiuno de Descongestión D-21 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA 

    SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

 
Proyecto: Mireya Malagón 
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Stamp



 

 

 
 

 

 
página 1 de 1 

 
   

 

Edificio Liévano 

Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 

Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

Bogotá D.C., 26 de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
Señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA 
Calle 85 A N° 73 A 39 
3228869440 
Ciudad 
 
 
Asunto:          CITACIÓN DE NOTIFICACION PERSONAL A CIUDADANO PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Referencia:  Expediente RNMC: 11-001-6-2021-22560, Radicado ORFEO: 20215930025571   
  Expediente SDG: 2021593490100695E Caso 4105906 
 
Atentamente me permito comunicarle que, mediante AUTO DE CONOCIMIENTO, de fecha 25/03/2021, proferido por 
la Inspección de Policía 21 de Descongestión se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado en contra del señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80016172, como presunto infractor 
del Comportamiento descrito en el artículo 32, numeral 2, del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
CNSCC – Ley 1801 De 2016, definido como: 
 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
 
En consecuencia, por medio de la presente me permito citarlo(a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que se programó así: 

 

Fecha y Hora: martes 4 de mayo de 2021 a las  11:30 a.m (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, en la cual se escucharán sus 
argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, en ejercer de los derechos de contradicción y defensa.  
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer el día y hora señalados para la audiencia, en 
garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa, aquella diligencia se suspenderá, y Usted, dentro de 
los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia 
de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica su inasistencia en los términos indicados, se 
tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se decretarán las pruebas que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, la audiencia se reanudará 
al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo que en derecho 
corresponda, que para el efecto será: 
 

Fecha y Hora:  lunes 10 de mayo de 2021 a las  6:00 p.m.  (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
Cordialmente, 
 
 

 
MONICA ISABEL SANTANA MEDINA  

Inspector Veintiuno de Descongestión D-21 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA 

    SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

 
Proyecto: Mireya Malagón 
                Auxiliar administrativo D-21 

Stamp



 

 

 
 

 

 
página 1 de 1 

 
   

 

Edificio Liévano 

Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 

Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 
GDI - GPD – F032 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

Bogotá D.C., 26 de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
Señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA 
Carrera 85 A # 73 A 39 
3228809440 
Ciudad 
 
 
Asunto:          CITACIÓN DE NOTIFICACION PERSONAL A CIUDADANO PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Referencia:  Expediente RNMC: 11-001-6-2021-58254, Radicado ORFEO: 20215930085001   
  Expediente SDG: 2021593490102822E Caso 4326784 
 
Atentamente me permito comunicarle que, mediante AUTO DE CONOCIMIENTO, de fecha 25/03/2021, proferido por 
la Inspección de Policía 21 de Descongestión se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado en contra del señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80016172, como presunto infractor 
del Comportamiento descrito en el artículo 32, numeral 2, del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
CNSCC – Ley 1801 De 2016, definido como: 
 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
 
En consecuencia, por medio de la presente me permito citarlo(a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que se programó así: 

 

Fecha y Hora: martes 4 de mayo de 2021 a las  12:00 m (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, en la cual se escucharán sus 
argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, en ejercer de los derechos de contradicción y defensa.  
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer el día y hora señalados para la audiencia, en 
garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa, aquella diligencia se suspenderá, y Usted, dentro de 
los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia 
de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica su inasistencia en los términos indicados, se 
tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se decretarán las pruebas que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, la audiencia se reanudará 
al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo que en derecho 
corresponda, que para el efecto será: 
 

Fecha y Hora:  lunes 10 de mayo de 2021 a las  6:30 p.m.  (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
Cordialmente, 
 
 

 
MONICA ISABEL SANTANA MEDINA  

Inspector Veintiuno de Descongestión D-21 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA 

    SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

 
Proyecto: Mireya Malagón 
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Señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA 
Calle 85 A N° 73 A 39 
3228809440 
Ciudad 
 
 
Asunto:          CITACIÓN DE NOTIFICACION PERSONAL A CIUDADANO PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Referencia:  Expediente RNMC: 11-001-6-2021-62509, Radicado ORFEO: 20215930086161   
  Expediente SDG: 2021593490102859E Caso 4328000 
 
Atentamente me permito comunicarle que, mediante AUTO DE CONOCIMIENTO, de fecha 25/03/2021, proferido por 
la Inspección de Policía 21 de Descongestión se dispuso el inicio del proceso verbal abreviado en contra del señor(a) 
OSCAR HERNAN SANDOVAL VILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80016172, como presunto infractor 
del Comportamiento descrito en el artículo 32, numeral 2, del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
CNSCC – Ley 1801 De 2016, definido como: 
 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 
 
En consecuencia, por medio de la presente me permito citarlo(a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia 
Pública de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que se programó así: 

 

Fecha y Hora: martes 4 de mayo de 2021 a las  12:30 m (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
A tal diligencia deberá comparecer con su documento de identidad en original, en la cual se escucharán sus 
argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, en ejercer de los derechos de contradicción y defensa.  
 
Se le advierte al presunto infractor que, en el evento de no comparecer el día y hora señalados para la audiencia, en 
garantía al debido proceso que enmarca el derecho de defensa, aquella diligencia se suspenderá, y Usted, dentro de 
los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia 
de conformidad con la Sentencia 349 de 2017; pero si usted no justifica su inasistencia en los términos indicados, se 
tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se decretarán las pruebas que considere 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional, la audiencia se reanudará 
al cuarto día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, en la cual se procederá a dictar el fallo que en derecho 
corresponda, que para el efecto será: 
 

Fecha y Hora:  lunes 10 de mayo de 2021 a las  7:00 p.m  (llegar 20 minutos antes) 

Dirección: Calle 11 No. 8-17 de Edificio Bicentenario. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 

Lugar: Inspección D21. (Oficina 21).  

 
Cordialmente, 
 
 

 
MONICA ISABEL SANTANA MEDINA  

Inspector Veintiuno de Descongestión D-21 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA 

    SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

 
Proyecto: Mireya Malagón 
                Auxiliar administrativo D-21 

Stamp


