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vc, LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  identificado con cédula de ciudadanía número  1030632130  di 

BOGOTA. un el,  i .:11.1 id de ¡unificador reir, qii line de las entregas de las comunicaciones oficiales de la i•CCR-Llrii I >barcal 

manifiesto Imp. 1.1  ei ri edad de unamento prestado con la firma de este documenro. que me 

en la comunicación relacionada a continuación. la  cual no Niki./ ser entregada por li,. razones 
de ( iol)lerno \ leildia I .rical, 

acerqué a la dirección regisnada 

expuestas: 

Radicado 

2021664 0116/5-0  I 
Dependencia Remitente 

( MOD. (6 A 
I estinaiano 

r el , (S 
Zona 

Norte -  Sur 

Motivo de la Devolución Det Ile 

1 Ni, existe dirección 
Sc 1*C:d'izan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se 

Dirección deficiente 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar 

Rehusado 
i . 

I orillar° de Notificación de  Entrega GIN-C;DP-1,131, - . i . .. r . 
errado . ._ . _. 

ii Fallecido 
._ . - • -- J. l 

(i Desconocido 

- Cambio de Doimeilii 

8. Destmatanii 

I )est i inoculi 

Recorridos Fecha 

2 .  \ istu 

3.' Vimta ----/->--"--- 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

u\ 1\em3l\S  
30 de Rogóti D.C. 

Firma 

No. de identificación 

\ ola: en casó de que el documenio esté en 'estado de dm:011106n tbar en cartelera de  conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 2(19 de la Constitución Politica de Colombia  y  en el párrafo segundo del articulo 60 del Código de Procedimiento 

\ ti:mimó:Mi:o v de lo Contencioso 3dminismnivii 1 1 .ey 14C de 2011 ). = 

( :011STAIICIa de fijación. I lov, iD 8 SEP , . a.1/4..., . se fija la presente 

c/111111111eación. en un lugar visible de la Secretaría Distriial de titibierno, siendo las  le te de la mañana C:(t0 a .In.) por el 

termino de no co CM días hábiles. 

ConstitficiA de  desfijackm, 1-1 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secreiaria Distnial de 

ol num.) por cl término  de  cinco 151 días hábiles y se desfilará él . a Lis 

cuatro y treinta  de  la Urde (4:'iti SEP 2021 
liste documento deberá anexarse a la comtloleilel¿il o fleta] devuelta. su información asocia ese al radicado en el aplica II 'O 

dOCIDnental  de archivos  y expedientes y den >leer a la depenclenem pualueuna para incolvorar en el respectivo expediente. 

(,111-1,11)-101111  
Versinn 11; 

Vigencia 12  de septteinhte tic 11118 



le ES 
 CEO 2221 

_16 SE? 2/1 

  

Fecha:01/09/2021 
Radicado No 20216640468501 

11101111111111 I Il0U hII 1111 II 
P31   BOGOTA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 18 A#55 -10 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019663490101214E 

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: 20/09/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Nel a Sayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodríguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

Al.C.Atelit MATO. 
De BOGOTÁ D C 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

(mamo al untwo v cOivraciA DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
SBcretam, £11 Gobierno 

Fecha: o de 0.941enlbrt 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

de 2021 

identificado con cédula de ci 

pr 

dadanía número 
oficiales de la 
stado con la firma 
, la cual no pudo 

y 

80113532 de BOGOTA 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuació 
expuestas: 

Secretaría Distrital de Gobierno - 
de este documento, que me 

ser entregada por las razones 

Radicado,  

202i 66904(701144 
Dependencia Remitente 

Ft 15 
Destinatario . 

p . 00AilytitaCri-SdiR 
A  Zona 

Motivo de la Devolución D talle 

Se realiza verificación de la existe 
y/o nomenclatura, sin encontrar respuesta 
precede a devolver la comunicación 

cia de: la dirección, segmento vial 
positiva. Por lo tanto se 

para continuar tramite. 

Dirección deficiente . 

Rehusado 
Cerrado 

Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido: 
Otro 

Recorridos Fecha 

12  Visita O Sice471.- -r_ .  

22  Visita 

32  Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Noinbre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

.,‘ Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C.  

Nota:  en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Po ítida de Colombia y en el párrafo 

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

. 0 6 P 021  Constancia de fijación. Hoy, SE 2  ,  se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secret ría Distrital de Gobierno, siendo las 

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

Secretaría Distrital de Gopinp1021 término de cinco ( ) días hábiles y se desfijará él, 
1 4  b a las cuat o y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
PRESUNTO INFRACTOR 
DG 17 SUR# 36 - 16 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104415E — 

Comportamiento: 
135.4. A) Parcelar, urbanizar, 
En terrenos aptos para estas 
esta hubiere caducado. 

demoler, intervenir o construir: 4. 
actuaciones, sin licencia o cuando 

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

Fecha y Hora: 23/09/2021 12:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Bladimir Rincón Rincon 
Inspector 16 B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Aux de apoyo 16 B 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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Fecha: 01/09/2021 
Radicado No. 

20216640469141 y 
SECRETARIA DI 

GOBIERNO 

  



  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
MUSLIM ICOR 
DE BOGOTA aC 
Rae.,  GO.M1RM 

Seattasta de Cabe, 

 

Fecha: '''t de  5-9--eNteév  itet2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 
Bogotá, en mi calidad de notificador responsable -de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 
Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
firma de este documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 
continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202 I 66 90‘46944 I 
Dependencia Remitente 

I lie-, / 6  . Pa-c-e4cg.e.) 
Destinatario 

atu----b, 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Inmueble: (cij 41k 
3 2

3 
 .07  

Color: c y in,...-a 
puerta : 

Desconocido  

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 

Recorridos Fecha 

1a Visita ( 

r Visita 
-tic. 

sc....(
1-2-c..,--)... ks---r* -C-,.."1-•• 

D?s- eii --c.--rvi tn••••-t- 20  ---2) n 3a  Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible 

Firma 

DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCH? 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. • 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en carteléra de conformidad con lo preceptuado en 
el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso inistrativo ;1437 de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy,  e IP 1  _ .0 

,e 
fija la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaría isinta e Go ledio, siendo las trefe déla mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de _la Secretaria DIU., de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él,  _ ,1  SEP  ~las  cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

GDI-C1PD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



AlCALPIA MAYOR 

DE DOGOIA D C 

Fecha: 01/09/2021 

BOGOTA 
SECRE l'ARIA DE 

GOBIERNO 

  

Radicado No. 

20216640469471 j 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
RICARDO ANTONIO CRUZ MELO 
QUERELLANTE 
TV 53 BIS # 2-73 
Ciudad 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2018663490100206E — 
77.1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia 
de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.  

Referencia: 

Comportamiento: 

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

Fecha y Hora: 22/09/2021 3:30:00 p.m. 
Lugar: Inspección 166 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Bladimir Rincón Rincon 
Inspector 16 B de Policía de la Localidad Puente Aranda O 8 SEP 

.3 6 SEP 2021 Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Aux de apoyo 1613 

  

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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Fecha: IP 2-Á 

Yo  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  identificado con cédula de ciudadanía 

de las entregas de las comunicaciones 

liaM la gravedad de juramento 

en la comunicación relacionada a 

número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi , .ilid.ki de  notificador responsable 

Puente .\ rinda, manifiesto 

dirección registrada 

as: 

oficiales de la Secretaria Disto:al ; 

prestado con la firma de este i 

continuación, la cual no pudo serl 
de Gobierno - Alcaldía I Á á il de 

documento, que me acerque .1 la 

entregada por las razones expuesi 

Radicado 

2021661 04 6(96 Z 1 

Dependencia 

(  NSP - i 
Remitente Deltinarimio 

Corserew 

Zona 

NOPté:;:SUr 
G G-- 

 

Motivo de la Devolución Detalle 

I No existe dirección _I. 

Dirección deficiente á o ron in VLSI arlikPrJ ec 
3 Rehusado \ ItCfr\ 

Cenado 1 fi dr CACA \reat b4 l V 

5 Fallecido d  0 lit\-41- 
Desconocido Ill 4 . c  C- 
Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

I" Visita criPir)-- 19/2 1 

2'' \ isita 

V Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C.  

Nnta: VII casi> de queci Mletunenio este en estado de devoloci/M tiiat  en  cartelera de eimformidad c(wi lo preeeptuadil en el artieuhl 2419 de 
a ConstiruciOn Politica de Colo 'mima v en el párrafo segundo del acriollo 69 del Código de Procedimiento \ dminisrrativo y de lo 

1,ontenci4,so \ dinnustrativ., (1.ey 1437 kik 201 

Constancia de destijación. Id presente oficio permanecerá Mado en lugar visible,4 Int de la Secretaria Distrae' de Gobierno por el 
término de cinco (5.; Mas hábiles y se desfijará él, 2 Su' a las cuatro y treinta de la urde (4:30 

ISTI:  d  icumento deberá anexa  Ne :I la COMUlliCati-111 istieccI devuel ni. sic  informad:u' as,  lcurse al radicado en el aplica tivo dticumental de 
arehivtis y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 

(IDI-GPD-F005 
Versión r 03 

Vigencia: 12 d ptiembre de 20111 

SEP 2521  
:onstaiwia de frraciOn. I  kIy,  se tija la presente comunicacii.m. en un 

lugar visible de la Secretaria Distrital de (l<ibierno, siendo las siete de la mañana E:00 a.m.) pu el rerminti de cinco (5) días babiles. 



Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640469621 
Fecha: 01-09 2021 Ft. 

111111111111111111111111111 IIIII ODIO DI 111 1110111 

ALCALDIA MAYOR 
os BOGOTÁ D.C. 

411% 
" 'BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Página 1 de 2 

INSPECCION 16"E" DISTRITAL DE POLICIA DE BOGOTA D.C. 

Código 664 

Bogotá D.C., Septiembre 01 de 2021 

Señor (a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
VIO REPRESENTANTE LEGAL. 
Avenida Carrera 50 No. 4 C- 63 
Bogotá D.C. 

Oficio No. 438-21 

Ref.: Queja Orfeo No. 20186610151072 
Expediente No. 2018223490180983E 
Quejoso: LUIS FRANCISCO MORENO / -SECRETARIA DE AMBIENTE- 
Proceso: ACTIVIDAD ECONOMICA 
Presunto Infractor: PROPIETARIO ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
Lugar de los Hechos: Avenida Carrera 50 No. 4 C-63 de Bogotá D.C. 

Me permito informarle que mediante Diligencia de Audiencia Publica practicada 23 de 
agosto de 2021, el Despacho suspende la diligencia y ordena la continuidad del 
procedimiento para su fallo, programada la Diligencia de Inspección Ocular, en el 
Establecimiento de Comercio del presunto Infractor el día: 21 de Enero de 2022 a la 
hora de las 8:00 a.m.;  Se le informa, que en dicha Audiencia se escuchará a las partes, 
sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para ejercer su 
derecho de defensa. (Presentar los documentos de Ley) 

Igualmente, se le informa que su no comparecía a la Audiencia se tendrá por ciertos los 
hechos que dieron lugar a la actuación Policiva y se entrara a resolver de fondo, con base 
en las pruebas allegadas y los informes de autoridades, según lo previsto en el parágrafo 
1° articulo. 223 numeral 4, parágrafo primero de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de 
Policía y Convivencia. 

Cordialmente, 

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

Proyecto: Carlos E. Barret° Cabrera 
Auxiliar Administrativo 

Aprobó/Reviso: Pedro Darío Ñvarez Castañeda Inspector 16"E" 

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

GDI - GPD - F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

1 O SEP 232 

2 O 
SEP 2021 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCI MENTAL 

DEVOI.I .CIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

ESO\ 1\e(\t‘Ni -KJW(C1,  
11130632131) de Bogotá  D.C. 

Firma 

No. de identificación 

NEISA LOPEZ  Ricninuatin  con cédula de ciudadanía 1030632130  

BOGOTA,  en mi ¡hilad de ni dm, aili 1 .1,1,11,11k. de las entregas de las comunicaciones oficiale. k ; ; la I d 

de ( leddia local. inaiu ni •Yii balo ha .r.wedad de jur:amento prestado con la firma  de  t su1ue unu tiro, que mi 

, • .1 la threccum registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudri ser enic•g por las razone- 

Radicado 

20216610 4M261 
Motivo de la Devolución 

Dependencia Remitente ' 

INg • I G> B 

-á I estinatano 

IsS t Qf  int Norte - Sur 

Detalle 

Sii existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar ni) se 

Dirección deficienie 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a &u p 

Rehusado 'Forrar° de Notificación de Entrega GDI-GDP- • 131 7  
r • 

4 Cerrado  --------------------------- - 

3.

-11 

Fallecido 4 1 

esconcido (i D o 't -- 1 
Cambio de Domicilio 

s Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

Í I '  Visita f0.1 
2-'  Vena 
3. visita  

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nota: en caso de que d docrunento esté en estado de devolución fijar, en cartelera de conformidad con lo preteptuado CO el 
articulo 20 de la Constitución Politica de Ctilombia y en el pirrafo segundo del a rneuln 60  del &Will!) de Procedmuento 
\ dnunist taus.° y de lo Contencioso ‘dministratiyo (ley 143' de 2(111). 
tnsuoicia de fijación. I loe,  

Fecha: 

Vo   LUIS GUILLERMO 

,  1001-1 

se  fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la inailana (":00 ayri.) por el 
termino de  cinco (5) días habites. 

_1 O SEP 2021 

Constancia de desinaciOn. El presente oficio permaneceni fijado en lugar visible al público de la Secretaría I hsintal de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y st desfilará d. 
cuatro y treinta de la Tarde (4:30 2 0 SEP 2021 a las 

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

(01-11PD-I on; 
Vermon. 

Vrgenera: 12 de septiembre de 2015 



*é 

SF( RETARÍA OE 

BOGO GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640470361 
Fecha: 02 09 2021 / 

MEM 1 111 11 li 1111111111111 
BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
LUIS AUGUSTO OSORIO GODOY 
PRESUNTO INFRACTOR 
AK 50 No. 5 D — 04 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2017663890100184E 

Comportamiento: 
135 c.9 Usar o destinar un inmueble a: 9. Uso diferente al señalado en 

la licencia de construcción. 

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

Fecha y Hora: 20/10/2021 02:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

//1  

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

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Auxiliar de apoyo 

1 0 SE? 2021 
20 SE? 2021 

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

 

AtCAI.DIA MAYOR 
DE BOGO1Á O C 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN IW COMUNICACIONES OFICIALES 
M)...LLSIVYOR 
OE 0000TAPC. 

4~1411,4001~4,1.00 
51~,11 ale Cklbfl 

Fecha: & C4-- l o 21  

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

las entregas de las comunicaciones oficiales 
bajo la gravedad de juramento prestado 

la comunicación relacionada a continuación, 

1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de 
Alcaldía local de Puente Acaricia, manifiesto 

me acerqué a la dirección registrada en 
razones expuesias 

de la Secreiaria Distrital 
con la firma de este 
la cual no pudo ser 

de Gobierno - 
documento, qué 
entregada por las 

Radicado 

2021661 °In 'O 401 
Dependencia Remitente 

11\12p, 66  
ksrmatan Zona 

Motivo de la Devolución Detalle  

1 No existe dirección 

2 Dirección deficiente 4 el.,. a \itsi U iu 
3 Rehusado si, a UTQN 

Cerrado fl 0514 1 
5 Fallecido IeDEAbt) 
G. Desconocido C C 

'. Cambio de Domicilie 
8 Destinatario Desconocido 
9 O ro 

Recorrido Fecha 

1 'sita %t'ir  C 2) 
Visita , 

... 77..------- :ia Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible i LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Fimm 
 

No. de identificación 1030632130 de Bogota D.C. 

Nota: en cusir de gnu d tiortiment<> esté en estado de deviihteión (liar en cartelera de confilrmithul ron h preceptuad.> en el ardenhi 2119 de 

a Consiiruei;}n P.ditica de Cohnnbia y en el párrafo segundo del ti 69 del Códigr de Prricedünievuo dministratiim y kle In 

nuencio,.., Ndomustrativ<>1.cy 1437 de 2011). a st.? 
.1:,„,stai‘ei, tic! fijaalm. 11.)y,  se fijo la presente comunicaeuM, en Un 

lugar visible de la Secretaria Distrito! de Gobierno, siendo las siete de lit mañana (7:00 a.m.) por el h.:minio de cinco (5) dias hábiles. 

Constancia de destijación. El presente oficio permanecerá fijado ell ligar visible al público de la Secretaria Distrito! de Gobierno por el 

término de cinco (5; días hábiles y se desfijará él. 
O SEP 

2011  cuatro y treinta de la tarde (4:30 

p  

Este di >cimento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicaran documentil tic 

orchivtis y expedientes y devob er a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 

Cif>14iPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No. 2017663870100202E 

135 Y 136 Construir sin licencia o contraviniendo las condiciones de la 
licencia y la normatividad urbanística. Comportamiento: 

ALCAIDIA MAYOR 

DE BOGOTA D C 

   

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Rad'cado No. 20216640470401 
Fecha 02-09-2021 n 1 1~ 

1111111111111111 II 11111 1 II 11111111111111111111111111111111 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
PRESUNTO INFRACTOR 
Calle 12 No. 42 B —44 
BOGOTA, D.C. 

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

Fecha y Hora: 22/09/2021 10:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Victot Galindo Osorio 
Auxiliar de apoyo 

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

10 SEP 2021 

2 O SEP 2021 



, • g 
ALCALIATOR 
CE 11000T Ot- 

paitnosta~ L441•1&•44 

Setnas de Gobet,a 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: C 1 2ern 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA en mi calidad de !unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria I b,  ti nal 

de Gobierno - Alcaldia Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de ene 

documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

entregada por las razones expuestas: 

20466161)0 
Motivo de la 

Radicado 

42 I.  
Devolución 

Dependencia Remitente 

1  NcS'ig_ 16 8 

Destinatario 

(nm 

Zona 

. Nosur 

Detalle  

1 No existe dirección 

areccon deficiente a jól V151 r 4 a CCI  . 

gib * Rehusado tl 
Cerrado 

Fallecido 
e r. en

t
r \ T154 rQ V 

I De4;AA • 

Desconocido 
05\U\ Otr CI- er"Irrte tjetarinUTI 

'. Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro  

Recorridos Fecha 

1" Visita 

2' Visita 

3.. vjsjta  

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma &s \ k (V\i\aWai ti_ / 
No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

10 SEP 2021 

1,011gand3 de fijación. I hry.  se fija la presente comunicación, en tul 

lugar visible de la Secretaria lbstrital de ( lIMe fui, sienth las siete dr 1.1 mañana (7:00 a.m.) lun. el término de cinco (.5) dias hábiles. 

Constancia de destilación, 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de Gobierno por el 

término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él. 
2« 

-- las cuatro y treinta de la tarde (4:31) 

Este documento deberá onexon:e a la ctmlunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicadl 1 en el áplicativo dinnumnil de 

SEP 20; 

archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incinporar en el respectivo expediente. 

til)l-UPD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

Nula: ett caso de que el thictimenur es é en estado de devolución fijar en cartelera de eimfiwmidad con Iti.preceptuad() en el aftindi I 209 de 

la Ct institución Pi litica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del t:Odigo de Procctliimenbi Adminisrrarivo y de lo 

lontencioso AtImuustrmvo (141,  1437 de  2011 



   

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640470431 

BOGOT" 
k 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

 

   

Pálna 1 de 1 

EL SUSCRITO INSPECTOR 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA DE PUENTE ARANDA 

AVISA 
Al señor PROPIETARIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 # 42 
B — 44 

Que dentro del expediente No. 2017663870100202E instaurado por el 
COMPORTAMIENTO CONTRARIO AL DE LA INTEGRIDAD URBANISTICA, 135 Y 136 
CONSTRUIR SIN LICENCIA O CONTRAVINIENDO LAS CONDICIONES DE LA 
LICENCIA Y LA NORMATIVIDAD URBANÍSTICA., iniciado por PERSONERIA LOCAL, 
contra PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL INMUEBLE, mediante providencia de 
fecha veintiséis (26) de mayo del año 2021, se dispuso citarlo (a) para Audiencia Pública 
que se llevará a cabo el día veintidós (22) de septiembre de 2021 a las 10:30 A. M., 
fecha y hora en la cual debe comparecer en la inspección 16 B distrital de policía, ubicada 
en la calle 4 No. 31 D- 30 piso 1, en la cual podrá apodar los documentos que pretenda 
hacer valer. 

1  0 SE? 2021  
2 O SEP 201: BLADIMIR RINCON RINCON 

Inspector 16 B Distrital de Policía 

Se fija el presente AVISO en el inmueble ubicado en la CALLE 12 # 42 B — 44 
de esta ciudad. 

Se fija hoy  

Nombre del funcionario que fija el aviso: 

Proyectó' VICTOR ALFONSO &ALINDO OSORIO 
Aux de m'ego 

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

GER - GPD - FO • • 
Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 
ALCALOIA MAYOR 
OE BOGOTÁ D.C. 

   



DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bogotá D.C. 

   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES CIE ICIGOTTir 
Gala WIRSO ODIIVIMCI• 

Secrelsrle de Gablemo 

   

Fecha:  le  de  5--cri-  , de 2021 

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

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

ser entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado 

202 I 66moLiv:q2.1 
Dependencia Remitente 

Vi \-c 1 6  12). 
Destinatario 

N2,-,34 rtere jrcific..„ te"  
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle .  

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

Inmueble: 
Color: 
puerta : 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

1° Visita  
Visita 0 "7 S-eia 2-0 a(2a 

3° Visita 7-- 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).„ 
Constancia de fijación. Hoy, 'at-P__2021se  fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

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

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

GD1-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de  2038 

2.0  SE? 2021 



ALCAtDIA MAYOR 
DE BOGOTA 0 C 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640470921 
Fecha: 02-09-2021 

1111111 1 INI liii Hill 1111111111111111111111111 1 

BOGOTA 
SECRETARIA D£ 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 
PRESUNTO INFRACTOR 
CALLE 2 C No. 64 A —06 PISO 2 Y 3 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020663490104461E 

Comportamiento: 
92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del 
suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para 
la que fue construida la edificación. 

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

Fecha y Hora: 29/09/2021 09:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Victor Galindo Osono 
Auxiliar de apoyo - 

1 O SEP 2021 

20 Sti" 2021 

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



Fecha: 9/6/2021 
Radicado No. 

20216640471061 

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. 2021663490102315E – 

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: 22 de septiembre del 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: Samay Stefany Gonzalez Taborda 

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 9/6/2021 
Radicado No. 

20216640471101 

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. 2019663490100368E – 

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: 15/09/2021 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: Samay Stefany Gonzalez Taborda  

 
 

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 9/3/2021 
Radicado No. 

20216640473011 

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) 
ERNESTO FIDEL PADILLA CHARRIS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663870100329E – 002 

Comportamiento: 
92.5. Desarrollar actividades diferentes a las registradas en el objeto social de 
la matrícula o registro mercantil. 

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

 
Fecha y Hora: 21/09/2021 7:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

06/09/2021

14/09/2021

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


Fecha: 9/3/2021 
Radicado No. 

20216640473031 

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 PAUL AMADO CELY 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663870100264E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 21/09/2021 7:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
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Señor(a) 
MAURICIO ALEJANDRO JIMENES RODRIGUES 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870148138E – 002 

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: 21/09/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 
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Señor(a) 
SANTIAGO MARTINEZ SANABRIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103897E – 002 

Comportamiento: 
35.6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o 
sustancias que representen peligro 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: 21/09/2021 8:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 
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Señor(a) 
JEFERSON JOSE SALCEDO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147358E – 002 

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: 21/09/2021 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, 
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Señor(a) 
LUIS EDUARDO GARCIA PADRON 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147096E – 002 

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: 21/09/2021 8:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 
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Señor(a) 
IVAN ARLEY HENAO VALENCIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147734E – 002 

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: 21/09/2021 9:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 
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Señor(a) 
GUANERGE JESUS DIAZ MARIN 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147356E – 002 

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: 21/09/2021 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, 
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Señor(a) 
JESUS ALBERTO POLANCO MOLERO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147693E – 002 

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: 21/09/2021 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, 
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Señor(a) 
GENTIL GARZON MUNOZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870146874E – 002 

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: 21/09/2021 9:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 
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Señor(a) 
MARIA RUBIELA CARRENO LEON 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147573E – 002 

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: 21/09/2021 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, 
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Señor(a) 
DUVAN ANTHONY VILLASMIL PUCHE 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147513E – 002 

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: 21/09/2021 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, 
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Señor(a) 
JEAN REINALDO PAEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147512E – 002 

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: 21/09/2021 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, 
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Señor(a) 
WARLYN JOSE SALAZAR RODRIGUEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147531E – 002 

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: 21/09/2021 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, 
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Señor(a) 
JUAN MANUEL ALVAREZ BARRIOS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147678E – 002 

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: 21/09/2021 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 
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Señor(a) 
LUIS ALFONSO LEAL QUINONEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147582E – 002 

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: 21/09/2021 11:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

06/09/2021

14/09/2021

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


Fecha: 9/3/2021 
Radicado No. 

20216640473481 

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) 
HECTOR LUIS RODRIGUEZ QUIQUE 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147623E – 002 

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: 21/09/2021 11:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 
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Señor(a) 
CARLOS FERNANDO BELTRAN REYES 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147519E – 002 

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: 21/09/2021 11:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 
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Señor(a) 
WILMER JOSE OLIVO PACERO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147494E – 002 

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: 21/09/2021 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, 
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Señor(a) 
MARIA DE LOS ANGELES BORDA GUTIERREZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870147698E – 002 

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: 21/09/2021 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, 
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14/09/2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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0LCALOnlyelOR 
DE OCICOR Me. 

onimone,te.ans  
Sarnarnde Galseen 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: c sf .  Ir 
Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 

de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificailor responsable de las entregas de las 

Local de Puente Amada, manifiesto bajo la gravedad 

acerqué a la dirección registrada en la comunicación 

expuestas: 

de la Secretaria l / t-Ittial 

con la firma de este 

la cual no pudo si: 
de Gobierno - Alcaldía 

documento, que me 
entregada por las razones 

Radicado 

2021661'1 041 M i 3 ‘ 
Dependencia Remitente 

( Njta L6 2 
Destinatario 

I" z 

Zona 

NoPté,j----Sur 

Motivo de la Devolución De 

I No existe dirección 

Dirección deficiente Ot V S I I- 

3. Rehusado lt«3 \ 
l I: . Cerrado CAO"\ ag4 re 

5. Fallecido WeA, CA Le-S.- 
6 Desconocido 

7 Canibto de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

/ Otro 

Recorridos Fecha 

I' Visita 

2' Visita 

V Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firrna -1\Wct,  
No. de identificación 11130632130 de Bogotá D.C. 

n cky 2(121 

Constancia de titacii'm. lov,  se fija la presente COM ti mcach'in, en un 

lugar visible de la Secretaria Distrital de (iobierru), siendo Las siete dr la ni:Mana (7:00 a.m.) por el término de cinc( (5) dos hábiles. 

Constancia de destilación, Il presente oficio permanecerá Ñutir en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de Gobierno por el 
rémiino de cinco (5; días hábiles y se destijara el, 2  o sEp 2021

115 
 euarni y treinta de la tarde (4:30 

pot!. 

bsie documento deberá anexarse a la comunicación oficial deviicl ti, tal información alociarse al radicado en el aplicatieo documental de 
archiet,s y expediente: y devolver a la dependencia productora para incorpirar en el respectivo ewediente. 

(i1)1-6P1)-1,005 

Versión: 03 
Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

Nota: en caso de une el di icumento Lsie en estal, de dmiltición fijar en cartelera de conformidad o un lo precepto:ido en 1.1 artículii 2119 de 

ConsilltRid;11i Ylinel de domina 1 en el párrafo segundo (lel intento 69 del CridlgO de Procálimiento Administrativo y de lo 

t:ontefiClii,r (intnINITat e. :1 y y 113"  d. 2011i. 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente No. 2020663490103849E 

92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del 
suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para 
la que fue construida la edificación.  

Referencia: 

Comportamiento: 

ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C 

   

BOGOTA- 
SEGIETARÍA DE 

GÓBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640474131 
Fecha: 03-09 2021 

1E111 1 II 1111 II IIIIIII 1111111111111111111 

  

BOGOTA, D.C. Peh ) J_Q ft , 

Señor(a) 
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 
PRESUNTO INFRACTOR 
CARRERA 41 A No. 4 - 02 
BOGOTA, D.C. 

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

Fecha y Hora: 29/09/2021 08:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

/7' 
BLADIMIR RINCON RINCON 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Victor Gallndo Osario 
Auxiliar de apoyo 

10 SEP 2021 

20 SEP 2021 

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



Nombre legible 

Firma 

 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
MCALSUSTOR 
OE BOGOTA 0.0- 

ata ata evr vcaa.hflcS 
Secreta-a de °cherna 

  

Fecha: tif,) de DeLei-f-- • de 2021 

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

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

ser entregada por las razones expuestas: - 

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

Radicado 

202i 669G-) i-}5 I 1 
Dependencia Remitente 

I rtel--1 1 68 
stinatario 

9 
D 

 DA á  knput.,-7 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detálle 

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

Inmueble: GA,S1/4_ 5 3 atn  • 
Color* • S 
puerta 

gke-tc.)-C- Le- 1"--4--• 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Desfinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

13  Visita lig S  
r Visita I o S-e_ r•-

.
1t- 12.1751-( 

33  Visita .f\ 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Luu1/4 _ 

DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

fr 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuadcien 
el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 201 
Constancia de fijación. Hoy, 1)-1.  0 SFP 2011  fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siéte de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). TO SEP 2021 
Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse erradicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo 
expediente. 

0131-0PD-F005 
Versión: 03 . 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Inspección 16B Lugar: 
Fecha y Hora: 21/09/2021 10:30:00 a.m. 

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

Ale IDIA MAYOR 
DE BOGOTA EJ C 

BOGOTA A 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640474311 
Fecha: 03-09-2021 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
PRESUNTO INFRACTOR 
Carrera 38 C No. 1 D - 03 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 20206634900100103E 

Comportamiento: 
135 A 2, Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: Con 

desconocimiento a lo preceptuado en la licencia. 

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Auxiliar de apoyo 

JC SEP 2021 

2.0 SEP 2021 

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



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá  D.C. 

g 
ALCALS " anotan os. 

tánstnáásants~ 
laarsa,aile ras., 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

Fecha: V /0/2/ 

A, 1030632130 Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía :Minero 

COIMIllieild011eS OfielllleS 

de giumento prestado 
relacionada a continuación, 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las 
Puente '.randa, manifiesto bajo la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

de la er retaría I );tr vil d 
(2011 la firma de esle 

la cual no pudo ser 
de &Miento - Alcaldía Local de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202166<) p I 839 i 
Dependencia Rettpie 

/ (V.O? /6 
1niat• no 

Jow y ,Norte_ 
Zona 

Sur 

Motivo de la Devolución , Detalle 

No existe dirección -401 're- c c9....-.‘  1.4.  c-Ce V' Cd-t f\ 111  

2 Dirección deficiente a  II 1-e- l,a3I\\nreta "`• 

r

y.

2

) 

 

41»11  P-A IA/i0.- 5 ..£ 
3 Rehusado 

f
c a ce, 

 
V r Ar/V0 c . 0 • 

4 Cerrado V5RIFICADp EN APLICATIV UPAP Y SJNU'PQT DE LA SDP. 
5. Fallecido  Sobra k " a ovo, a- /O 
6 Desconocido I  al of 4 2 6_ 
- Cambio de Don icilm 

8. Desmatan() Descotan:u< 
9 Din 

Recorridos Fecha 

l Visita t 

2 " Visita 

sit 3' Via ....------------T • 

DATOS DEL NOT !PICADOR 

Niaa: en çiso de Al la en estadio de devoltiCiOn fijar en cartelera de o mformidad preceptuado en el articulo 21115 de 

la Cc mstitución Politica de Coli mili y en ti párrafo segundo del articulo 69 del Gridigo de Prifcedimiento Adminictratwo y de lo 

ontendoso \din,nisçiai:rtii 1 ey 1437 de 2011.) 

1 stY 
constancia de fijación. I 'ny,  se fija la presente comunicación. en un 

lugar visible de la Secretaria lbstrital de Gobierno. sictido las siete de la mañana (7:0(1 a,m.) pu )r el término de cinol(5) dia a 'Unix:. 

Constancia de destifación, 11 prisco te oficio permaneceni liado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de Gobierno pu el 

termino de clon> (5) días hábiles y se desfiftra CI. 

2 O SEP 2021 
a las (luir° y !Malla de la larde 14.30 

p.m.).  

sIlle111110111) debela alleXarSe a la einnumcantin devilelta. su infomaciOn asile/11'SC ii Valleadl) 01 el aplicatno di su mental de 

:orino is y expedientes y. deo iber a la dependencia productoti paiyi moirpiliar en el respectivo expediente. 

cal-BPD-1•005 
Version:03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



4 
BOGOTA 

BOGOTA, D.C. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Rad'cado No. 20216640475391 
Fecha 03-09 2021 

11111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111 

DE BOGOTA D C 

Señor(a) 
JOSE ORLANDO CASTRO / FRANCISCO CASTRO 
QUERELLADOS 
Carrera 34A No. 4 B — 14 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020663490103842E 

Comportamiento: 
77.1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o tenencia de 
inmueble ocupado ilegalmete. 

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

Fecha y Hora: 23/09/2021 03:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

BLADIMIR RINCON RINCON 
Inspección 168 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Auxiliar de apoyo 

1 0 SU 2021 

2 O SEP 2021 

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



MÍA DE 

BOGOTA GOBIERNO 

BOGOTA, D C 

Señor(a) 
GIOVANNI TENJO 
QUEJOSO 
SIN DIRECC ION 
Ciudad 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640475551 
Fecha: 03-09-2021 

111011101 11111111 lID111111111111111111111111111 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No. 2020663490' 04459E 

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: 29/09/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Victor Galindo Osoiio 
Auxiliar de apoyo 

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

06 SEP 2021 

14 SEP 2021 

ALCAtaiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D,C. 



SECRETARÍA IX 

GOBIERNO 

I contestar por favor cite estos datos: 
adicado No. 20216640475631 
echa: 03-09-2021 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 

EtteiDDIA M YOR 
DE GOC,C7TÁ D.C. 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
ANONIMO 
QUEJOSO 
SIN DIRECCION. 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019663490 00975E 

Comportamiento: 
92. 16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los 
requisistos 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: 23/09/2021 02:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podráolicitar y controvertir las pruebas, y 
se advierte al citado que en caso de no presentarse, d be 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, 

tt 

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

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Auxiliar de apoyo 

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

.06 SEP 2621 

.1 4  SEP 202f 



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640475691 
Fcha 03-09-2021 

1111111111101111111111 1 1 11111111 1 111 1 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
ANONIMO 
QUEJOSO 
SIN DIRECCION 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019663490100773E 
92 16. Desarrollar la actividad e onómica sin cumplir cualquiera de los 

Comportamiento: requisistos establecidos en la nofinatividad 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: 29/09/2021 02:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Auxiliar de apoyo 

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

z st? 2.041\ 

'mi 4 su 2121  

ALCALOIA MAYOR 
OR BOGOTÁ oc.  

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMIINICACIONES OFICIALES 

   

Fecha:  Çeç3r. t 2-02,1  

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  identificado COn Cédula de ciudadanía número 1030632130 Lb_ 
1:1‘./l7l/ I M. eil MI C3110.1t1 Cle nollfleatlor reSpOnSaIne (te las entregas ue las tointninationcN i mune:,  (le la 01.1. a 1411.1 I MI I !LE: 

manifiesto bajo la gravedad de turamenio prestado con la firma de este documento. que inc 
en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las r.rnmes 

de ( ;11ineen1) - ‘lealliei l ocal, 

ticerqué a la dirección regisirada 
expuestas: 

Radicado 

2021664 04-)sqpi 
Dependencia Remitente 

lí\ IR ib E 
l)estinaiano 

Re o p ..d Rew. c -CL 

zona 

Norte - Sur 
._ 

Motivo de la Devolución Detálle `-... 

l No existe dirección 
Se realizan las respectivas.  visitas, pero al momento de notificar no se 

Dirección deficiente 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar 

Rehusado . 
. 

. .
. 
. _ Porsnato de N.. otificación de U:mitga GDI-GDPr,.

1 1
,
31 7 

:I  
,. 

 ..
_ 

 . ._.. 4 (... rad 

5 Fallecido -: • :- - - - - : .1 l 

6 Desconoddo 

- Cambio de 1)omitirlo 

8. Destinatario 
Desconocido 

Recorridos - Fecha 

r Visir; 
y Visir' • .--/-------------- 
y Visita 

DATOS DEL DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
1\•• 

No. de identificación I 11306 I;21 -ii ) de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de pie el dOCUilleillti esté en estado de devolución lijar en cartelera de contimnidad con lo preceptuado en el 
articulo 200 de la Constitución Politica de Colombia 'y en el pírrafo segundo di articulo W4dci Codi m go de Procediiento 

clounimativo'y de lo Contencioso kdministrativo (1 .ev 437 2011). n  su) Mil 
(:,,,,sunan de fijación. lb. u , 1:1.1 la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distriud de Gobierno, .i-ndo las siete de la manana 011 am.) por el 
término de cinco C5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria !Mima' de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfilará a  a las 
cuatro v treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

(1)1-1111)4 005 
Verment: 113 

Vigencia: 12 de septiembre de 201$ 

2 O SEP 2021 



0 SI_P 2021  

2 O SEP 2021  
Proyectó. Victor Galindo Osorio 

Auxiliar de apoyo 

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

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 

rliliilliiiii1-1110111111111iii1111111111111111111111 
BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 
PRESUNTO INFRACTOR 
AVENIDA 6 No. 42 A — 25 /35 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019663490100773E 

Comportamiento: 
92 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los 
requisistos 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: 29/09/2021 02:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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



alLCALDIN "Val 
DE 1104DWIC 

*lamo.; atr•ako [brunch. 
Serrvy a Caer. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: / aloa/ 

Yo  LUIS G ILLERMO NEISA LOPEZ  identificado con cédula de ciudadanía número  1030632130 dt. 

BOGOTA,  en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Sten:1:in.! I )”.11:;.:1 
Puímte Amada, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de e•re 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo  sur 

de Gobierno - Alcaldía Local de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2066i 04 4 cfs( 
Dependencia Remitente 

nr9 , / C 
Desti • tarjo 

it9 0  - ,  634.0reob• 
Zona 

Noitt;Sur 

Motivo de la Devolución Detalle . 

1. No existe dirección . 
Dirección deficiente Mil '6 l a 01 \) 1 3 I t‘i f• 

el  Rehusado 
0 

cUtpel\ l)Nec" 
. Cerrado fl Os* ing .Utt IV 

3. Fallecido o Ne.", -a , 4) 5C- 
Desconocido 
Cambio  de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

Visita SeP N 1 Qi 
Visita 

-- - Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

\ (da. en caso de Lila- el thicumenti) es é en estado de duvialiaii.in fijar en cartelera de confimnidad  foil Iii preeerttlikin  111 cl  artkuhi  209 de 

la inblituen'in Pulirle] de Colom by y un el pirrafi) segundo del articulo 69 dd Código de Pnwedimiento Administrativo y de lo 

.1mtenen A dminbita .er 143-  di. 201 I 

U10 SE? 2021  Constancia de fijación. I [ny, se fija lit presente comunicaciOn. en un 

lugar visible de la Secretaria Distrito] de jobierno, siund<> las siete de la mañana (701 a.m.) pi ir el término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de  destilación, 11I presente oficio permancreni fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de Gobierno por el 

término de cinco (5) días hábiles y se desfijará d,  a las euatni y treinta de la tarde (4:30 

2 0 SE? ¿Mi • 

1;.sty documento debita anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado o el aplicativo documental de 
archivos y expedientes y devolver o la dependencia productora para incorporar en el respectivo expahente. 

tiDI-G11).4,005 
Versión • 03 

Vigencia: 12 de septiembre de  2018 



Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640477951 
Fecha: 06 09-2021 

1¡Hl filO III 0hl fil 110110 1 111 1111111 lo 11 1111111 
4* 

BOGOT4 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Li2cA If61  
Página 1 de 1 

Bogotá, D C 

,1LCALDIA LOCAL DE PUENI ARANDA 

INSPECCION DIECISEIS "C" DISTRITAL DE POLICIA 

AVISA 

SEÑOR: (A) PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO UBICADO EN LA 
EN LA AV. CARRERA 50 No 4 A 03 L.0 Que se abrió proceso por Comportamiento contrario 
a 'la convivencia que Afecta EL ESPACIO PUBLICO No 2019663490100509E Mediante auto 
emitido por este Despacho, señalo el día 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ALA HORA DE LAS 
8:00. A .M con el fin de ser Escuchado en audiencia pública Se le informa que en dicha Audiencia se 
escucharan sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para -ejercer su derecho 
de defensa. Para lo cual debe presentar las pruebas sobre el cumplimiento de los requisitos para el 
ejercicio de la actividad económica, señalados en el art.87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. 

Dicha diligencia se llev a cabo en el recinto de este Despacho Inspección 16 "C" Distrital de Policial 
Carrera 31 D No 4-00 er piso, edificio alcaldía Local de Puente Aranda. 

JOSE GUILLERMO V AS BECERRA 
Auxiliar Administrativo ección "C" Distrital de Policía 
Localidad de Puente Aran a. 1 0 SEY 2021 

2 3 SE? 2021 

  

   

El presente aviso se fija hoy en la entrada principal del inmueble de (los) 
demandado (s) PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO UBICADO EN LA 
EN LA AV. CARRERA 50 No 4 A 03 L.U. 

Nombre y firma del funcionario que notifica 

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

GDI - GPD —F098 
Versión: 05 
Vigenda: 

3 de enero de 2020 ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

   



OE 11.3GOTTOT. 
CaletNinnlye.  0141~ 

~mane de Gobierno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 6 57.  de _le ce -1— de 2021 

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

Radicado 

2021664 cit4 .)s/ z 4  I 
Dependencia Remitente 

\ hai—
e 

166  

Destinatario 

614-9 o cSo a ci 
, 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 

9_ Otro 
Recorridos Fecha 

Visita 

Visita ' 
O 2 clney 2 9,-.5-21 

n g Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

Y No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

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

11 1.? 52.  1. Constancia de fijación. Hoy,  se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 

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

Secretaría Distrital de Gobiernsuir el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
16 SE?  202  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-1;003 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ O C 

 

s. 

 

Fecha: 06/09/2021 
Radicado No. 

21  BOGOTA 

  

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

     

Señor(a) 
SERGIO ANDRES SOSA MARTINEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 40# 26 -18 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
' 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490100379E — 
11001898646 

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: 13/09/2021 7:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Bladi R con Rincon 
lnspetción 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

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

O 59 2"1  
1 6  SEP 202 i 



0€11000Ti  

Secretaria de Gcbagrro 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha. 113 da-----f—  
, 

de 2021 

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

expuestas: 

Radicado 

2021664 Ot4 gs 3}1 
Dependencia Re heme 

I No 0 ni 
Destinatarir)  

(\,3\ (okot) viyi  3;-(:).0 
Zona 

SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

2 Dirección deficiente 

Rehusado 

Cerrado 

Fallecido 

Desconocido 

Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos . Fecha 

Y Visita oq •-•2_,e4 2°2- k 
T Visita 

3' Visita r\ A 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARROSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devoluciór#fijar en cartelera de confor idad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo 

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

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

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

Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

20 SEP 2021 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
Este documento deberk anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al 

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

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



AlCAlDIA MAYO* 
DE BOGOTÁ D C 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
NICOLAS PINZON WILCHES 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 2 # 53 - 45 NORTE 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490103839E —002 

Comportamiento: 
35.3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento 
de identificación o individualización, por parte de 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: 13/09/2021 8:45:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Bladimi Rin on Rincon 
Inspec ión 1GB de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza 1 O SE? 2021 

2 O SEP 2021 

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



 

 

 

 

 
 

Página 1 de 1 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640478631 

Fecha: 06-09-2021 

*20216640478631
* 
 

 
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.  
 
664 
 
Señor (a) 
ANONIMO 
Dirección: SIN DIRECCION 
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta a la solicitud bajo el Radicado de Orfeo número 20214602654222 

Referencia: Expediente No. 2021663490103739E 
 

Respetados Señores:  
 
En atención al radicado del asunto me permito informarle que conforme a lo establecido en el artículo 223 de la ley 1801 
de 2016 y en aras de ser garantes del debido proceso y el derecho a la defensa este despacho fijo como fecha de audiencia 
el día 16 de diciembre de 2021 a las 11:30 am, sea del caso mencionar que dentro de la misma se escuchará en descargos 
y tendrá derecho a aportar pruebas.  
 
Atendiendo el hecho que el 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.).  
 
 
Agradeciendo la atención prestada,  
 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES 
Inspectora 16 “D” Distrital de Policía Puente Aranda 
 
 
Revisó y Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Ingrid Jazmín Vega Castiblanco 

 

 

07-09-2021

15-09-2021



Firma 

   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES ^1=TYZ 
11.0•1•4 Y COSII 

Seerbtana de Gobierno 

   

Fecha: eick, de 1"" de 2021 

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

Radicado 

2o2k66k1  ok-ki cs,s--) 
D endencia Remitente 

fr. g 6 g 
Destinatsio 

0101 (L13 Vo  Prix-to 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalk 

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

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

Recorridos Fecha 

la  Vta o 2 ..-----y 9i --95-7-1 
Visita n n Visita 

Nombre legible 

No. de identificación 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

80113532  de Bogotá D.C. 

 

4  

 

  

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devoluciÁ9 fijar en cartelera de con\qrmidad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el parráfcr— 

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Coritencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011).  11  ct  se 2521 

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

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

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

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
CHARLYS ROMERO ACEVEDO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 40# 79 A-42 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663870101157E —002 

140.13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar 
sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el 
perímetro de centros educativos; además al interior de los 
centros deportivos, y en parques. También corresponderá a la 

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

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

Fecha y Hora: 13/09/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

O 1, SE9 7121 

16 SEP 202- Bladi r Ri con Rincon 
lnspe ción 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: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

 

AICA1014, MAYOR 

DF BOGOTA D 

  



         

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOIA 'CLON DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

         

         

         

         

         

- 
Fecha: 

Q1

—' e 1P 

\o LUIS GUI LERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de Ciudadanía número 1030632130 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Dio in :11 

Puente Al-anda. manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado C011 ia (-MILI de esie 

dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 

1 doeumenio, que Inc acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2021661 o A 9 cial: ( 
Dependencia Remitente 

(NO. ¡6 3 
Destinatano 

Nie Vaie.Nch ez 

lona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución 1 
Detalle 

No existe dirección at t-Q.. CC-4 ep.---\  ct r\ c-re ( 

Dirección deficiente ii...L., 5 1 ----- 1 

Rehusado (..) r \--xwvoi 
VERIFICADO EN APLICATIVQJ1UPAP  Y SINU OT DE LA SDP.  4 Cerrado 

p l'allecido 

O Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocid i 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

I° Visita 

.2a Visita 

..---------- ---. 3' Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

€,u\ kArsiut.cci,  Firma 

No. de identificación 103063213(1 de Bogotá 1).E. 

\ ota: 111 t'aS(1 1Ie pie el documento csié en estado de deyaillICII.In Ifiar en cartelera de confiinnidad 0111 lo prereptuado cii el articulo 2( 9 dr: 

la 1 :111WITUCi(111 Politica M. Colombia y en el parrafil segundo del articulo 69 del C0dign dr Procedimiento \ dmuustrana o y de lo 

1. intenta. mi \ dininistram o 1.o 1 ir tic 2011:. 

O SEP 2021 
de fijación Iii ps. se tiia la presente comuniraciOn. cii Ull 

lugar visible de la Seadaria 1 /moral de 1 nuevo... ',mili las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el termino. tic cinoi tí; días babiles. 

mirtancia de destfiaeuni. 11 presente oficiii permanerera fijado un lugar visible al público de la Secretaria Dinnial de 1 lobiertui pi ir el 
término de cinco (5) días lialides t s. lesfijara las cuatro v treinta de la tarde 14.30 

p.m.) 1 6 SEP 2021 ' 3 • 

1:::„,dc.,,,„„nri, deberá aill'NanW a la onnumeación oficial devuelta. s9 juin:imano] asc ciara,  al radie:ball co el aplicarle° 11,K-time:nal de 

attilIVIIS y expedientes y dev<dver .1 la dl.pell(11.11Cia produch Ira par) meivitral- en el PUSpeCtIVO expctllefl le. 

(101-( i19)+005 
Versión. tal 

Vigencia. 12 de septiembre de 20111 



Fecha: 06/09/2021 
Radicado No. 

Insp ción 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza e StS)  

1 SEP 2021 

A.LCAIDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Señor(a) 
YOHAN SEBASTIAN VELANDIA CAMELO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 41 # 1 B -58 ESTE 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490103870E —002 

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

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

Fecha y Hora: 13/09/2021 11:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Bladi ir Ri con Rincon 

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



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 1\eciNttl\Wet,  , 
No. de identificación W306321;11  de Bogotá D.C.  

GERENCIA IW I.A INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOC( :MENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

Fecha: e/202-1 

,i, vi, LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretada Dista tal 

Puenre .11-anda, manifiesto bajo la gravedad de luramento prestado con la firma de e•le 

dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, .1a cual no pudo Ser 

de Gobierno - . \ lcaldia Local de 

documento. que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

20664 O 4 gq e /1 
Dependencia Remitente 

”Vp. ¡'6 E Adtrart9 
Destinparu 

Jai 
/atila 

Norte— Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 
' 

No existe dirección D clk pe cr.-4 cv cc r\ 4--kk CV 
2. Dirección deficiente cc-y S .i ---:- ma 
3 Rehusado ir rXvot<10 C. O O X, • 

4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
S Fallecido 

6 Desconocido 

.. Cambio de Domicilio 

. Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

1" Visita ' fff
r......_....

___.....------ 

3" Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

ora: en casi' de que el diicumentil esté en estado de tle oluctOn fijar en cárteled de confonnidad Pim 11, rrecepinad'i en el articulo 200 de 

Lon.tirticiOn Pnlinca dr (lobaula..a iii 1 I'irrito segundo del articulo 69 del ( Vidign de Procedimiento \ dministraii‘o v ele lo 

1 ,onlelicloso Xdinten>ti ton o (Ley I de 21111 

e
D sEp 2021 

4:0m:rancia de fijación 1 loc.  !hit L.  rit ci 1111100.111111. en un 

lugar visible de la Secretada I hitt:vital de <1•Imenui, siendo Lis siete de la mañana (7:00 11.111.) pr el IlT1111111 / di,i ii.il,iks 

Constancia de destilación. 111 presente oficiii permanecerá 15)1ado en lugar visible al público de la Si ere raria I bstrual de 11111 111,1 el - 

término de cinco (5) thas hábiles ese desfijad d, . 
SEP 

2021 a la, tararn rima de Ir liad -1.30 

USW thiCtiniviltti deberá anexarse ;I la tonitinienciPli iliria1 devuelta, su informaram ama:rae:O al radicad:, en el apliCatIV0 docuniental ile 

archivos y expedientes y dee( ileer a la dependencia productora pa rl inctinn n'ay en el respectivo expediente. 

61)141111)-1:0115 
Versión. Ir; 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



ALCALDIA MAY09 

DE BOGOTÁ D C 

  

Fecha: 06/09/202).  
Radicado No. BOGOTA 

SECREtiRiA Dl 

GOBIERNO 

   

Señor(a) 
ALVARO ENRIQUE SANTANA JIM E N EZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
DG 70 SUR # 11 B-74 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664870102283E — 
110010799999 

Comportamiento: 140.11. Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. 

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

Fecha y Hora: 13/09/2021 3:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Bladimi in on Rincon 
lnspec ión 65 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: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

B SEP 2021 

1 s SEP 2021 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: EY-1, de 

Yo DENIS BARBOSA CRISTANCHO 

de 2021 

identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificado responsable ele las entregas de las comunicaciones 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, 
expuestas: 

oficiales 
prestado 

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

la cual no pudo ser entregada por las razones 

Radicado 

202166004 >tikbq ( 
D pendencia Ifemitente 

ti II. 8 
Destinatario 

HI 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cenado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha ' 

1' Visita €22 s_19 (7-0-s-Li 
2" Visita 

Y Visita 7 \ ir\ 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARROSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de confor idad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párra 

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conlencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 7-1.1  R SE? 2021 

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

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

Secretaría DistrIllalqeM por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
atm w  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ LEC. 

san-puja ot 
GOBIERNO 

Señor(a) 
JAMES NAYID HIGINIO QUINTERO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 46 ESTE # 41 - 70 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664879102246E — 
11001896195 

Comportamiento: 140.11. Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. 

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

Fecha y Hora: 13/09/2021 2:30:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

8ladimirfrmnç.ón Rincon 
Inspecc ón 168 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

O 
SE_P 2021,  

16 SEP 2021 

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



Fecha: 9/6/2021 
Radicado No. 

20216640479741 

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. 2021663490102376E – 

 
Comportamiento: 

92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las 
disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida 
la edificación. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad 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 de septiembre  del 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: Samay Stefany Gonzalez Taborda 

09-09-2021

17-09-2021

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


ffi 
CIE  ~OTTO 

Sistavana de (karma 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: tE de 4..&(+—z • de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de nofificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la fuma de este documento, que me 

acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 

expuestas: 

Radicado 

202)66q0q WV)Vt 

Dependencia Remitente 

11/4 89 1.6 8 
Destinatario 

'Olio( Ltuvo-t 
Zona 

SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

2. Dirección deficiente 

3.. Rehusado 

Cerrado 

Fallecido 

Desconocido 

Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos Fecha 

Y Visita (S 2 )--eaf4- zo z.-/ 
T Visita 

3' Visita I.  n 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

I No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. _ 

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

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). O SEP 2021 Constancia de fijación. Hoy, , se 

fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 
siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la 
Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

16 SEP 2021 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
Este documento deberá anexarse a a comunicación oficial devuelta, su información asociarse al 

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

GDI-GPD-I:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



-14 
BOGOTrk 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640479771 
Fecha 06-09-2021 

1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111 
Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
NICOL DANIELA MUÑOZ ZABALA 
CALLE 56B SUR #72 A 05 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor 

Referencia: 
Eírpediente No. 2021663490103814E 

Comparendo No,  11-001-6-2021-353546 

Presunto Infractor Nicol Daniela Muñoz Zabala 

Tema COMPORTAMIENTOS 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): 

Sirvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día TRECE (13) de SEPTIEMBRE de 2021  
a la hora de las 08:30 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. 

Cordialmente, 

Bladimir nc Rincon 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

Carrera. 31D No. 4-05 
Código Postal: 111611 GDI - GPD— F098 
Tel. 3648460 Ext. 1629 Versión: 04 
Información  linea 195 vigencia: 
www.puentearanda.govto Enero 2020 

.0 B SEP 2021 

-16 SEP s 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ 



Fecha: 9/7/2021
Radicado No.

20216640480871

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  CSANCHEZGUTlERREZ446@GMAiL.COM  
QUEJOSO
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490101050E – 

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: 5/10/2021 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

17-09-2021

09-09-2021



Fecha: 9/7/2021
Radicado No.

20216640481071

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. 2019663490100708E – 

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: 6/10/2021 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

07-09-2021

15-09-2021



Fecha: 9/7/2021
Radicado No.

20216640481631

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. 2019663490101022E – 

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: 7/10/2021 10:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

07-09-2021

15-09-2021



Fecha: 9/7/2021
Radicado No.

20216640481841

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. 2019663490100788E – 

Comportamiento:

33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir 
que se afecte el sosiego con:  b) Cualquier medio de producción de sonidos o 
dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes 
muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar 
y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en 
construcciones o reparaciones en horas permitidas.

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

Fecha y Hora: 7/10/2021 3:00 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

07-09-2021

15-09-2021



Fecha: 9/7/2021
Radicado No.

20216640481841

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: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486011 

20216640486011 

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) 
JOHN ALEXANDER HURTADO RONDON 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101061E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

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

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

Fecha y Hora: 20/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486021 

20216640486021 

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) 
HARVEY YESID PEREZ JIMENEZ 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101066E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

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

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

Fecha y Hora: 20/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486031 

20216640486031 

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) 
ANDREW SEBASTIÁN BELTRÁN REYES 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101072E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

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

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

Fecha y Hora: 20/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486051 

20216640486051 

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 MILENA MADERA LONDOÑO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101077E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

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

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

Fecha y Hora: 20/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486071 

20216640486071 

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) 
JHON ALEJANDRO PANTANO SUAREZ 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101100E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

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

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

Fecha y Hora: 20/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486091 

20216640486091 

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) 
JHOSEP ANTONIO GUEDEZ GUEVARA 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101106E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

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

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

Fecha y Hora: 20/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486101 

20216640486101 

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) 
KEVIN ANDRES MONTENEGRO DUEÑAS 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663870100100E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

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: 21/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486121 

20216640486121 

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) 
ANDY FARLEY BETANCOURT LAGUNA 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101307E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

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

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

Fecha y Hora: 21/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

7

17-09-2021

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


Fecha: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486151 

20216640486151 

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) 
NICOLAS MANRIQUE LOZANO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101313E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

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

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

Fecha y Hora: 21/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486161 

20216640486161 

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) 
ALEZANDER JAVIER ZARRAGA ORTIZ 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101318E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

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

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

Fecha y Hora: 21/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486171 

20216640486171 

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) 
JOSE LISANDRO DURAN CLAVIJO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101323E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

Comportamiento:  35.6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o 
sustancias que representen peligro 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: 21/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

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


Fecha: 09/09/2021  

Radicado No. 20216640486181 

20216640486181 

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) 
JULIAN DAVID JIMENEZ CASTILLO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490101328E 

Comparendo No.  Comparendo No. 002 

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

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

Fecha y Hora: 21/10/2021 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: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

09-09-2021

17-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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Al contestar por favor cite estas datos: 
Radicado No. 20216640486791 
Fecha: 09-09 2021 

111111111111111111111111 lillillIlO11111111 111111111111 11111 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Página 1 de 1 

Señor(a) 
INDUSTRIA DE CALZADO 
PROPIETARIO DEI, ESTABLECIMIENTO 
KR 56 # 4 A - 6 PI 2, local 2 
Bogotá 

Asunto: Citación AudienCia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100776E 

93.4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el 
desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del 
establecimiento. 

Comportamiento: 

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

Fecha y Hora: 
Lugar: 

13 de septiembre de 2021,08:30 a.m. 
Inspección 16D 

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

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controveffir las 
pruebas, y se advierte al citado 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, 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policia de la Localidad Puente Manda 

Aprobó: Gama Marcela 13ohorquet I eilleS 

Elaboró: Sarney Stefany Gonzalez Taborda 

1 0 SEP 2021 

.2 .0  SEP 202". 

Alcaldía Local de Puente 
Aranda Carrera 31 D No. 4 
- d5 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

GDI - GPD — F099 
Versión. 05 
Vigencia 

02 de enero 2020 

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOG014 

 



44; 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640486801 
Fecha: 09 09-2021 

11111 I 1111111111111111111111111111111111111111111111111 II 
Página 1 de 1 

Señor(a) 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D C 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100776E 

Comportamiento: 

93.4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el 
desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del 
establecimiento. 

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

Fecha y Hora: 13 de septiembre de 2021, 08:30 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 Conten i Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación. Hoy 1 S9  , se fija la presente comunicación, con el fin 
deinformar 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 

2 SU 2021 
 siendo las cuatro y 

treintade la tarde (4:30 p.m.) 

Cordialmente, 

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

Aprobó Ginna Marcela Bahorquez Lesmes 
Elaboró Sarney Stefany Gonzalez Tabardo 

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  

GDI - GPD — F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

 

ALGALIBA MAYOR 
OE BOGOTÁ Oe. 
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