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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

Fecha:- f q de 4 0 Jsde2O21 

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, 
cóntinuación, la cual no pudo 

Radicado 

202 t 66 tIoN413 ^131 
Delendencia Rent itente 

lha--- do A" 
Desfinatarilo 

2.0.3  ,,, Ar  jt c.4  
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.
. TA ebt- S ia, '  

Color: tc\-&,tar, k( 
3 

puerta : stc,vt_otA 
a  -1 ce...,,A—e— , 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatarioatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

1 a  ViS ita 
2' Visita / 

t, :

7

_..--.. 

ti:0D / 
3a Visita 71 4 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuad 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 201 
Constancia de fijación. Hoy, O AGO 202le  fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo lash siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 2 7 AGO 2021 

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

G131-6PD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



siZPETARIA DI 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Rad•cado No. 20216640413831 
Fecha: 06-08-2021 

1101 11101 1111111111111111111111 111111III II 0I DI 

20 AGO 2021 

21 AGO 202t 
Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
~Av. puentea randa .gov.co 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
ROSA GENITH ARDILA LOPEZ Y OTRO 
QUERELLADO 
KR 51 G # 32 — 27 SUR B/ GALAN PISO 1 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020663490103242E 

Comportamiento: 
77.5. Perturbacion a la posesion y tenencia de inmueble. 

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

Fecha y Hora: 19/08/2021 02:00:00 p.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, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 1 I 413%32130 de Bogad D.0  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

   

Fecha: 4 o  iti 2$J 

vo LUIS ÓUILLERMO NEISA LOPEZ 1 i I IL.ennt.caco con cédula de chirlad:mía número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de nonficador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distmal 

Puente .1randa, manifiesto bajo la gravedad de turamenio prestado con la firma de esic 

dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

Lit ( lolacino - Alcaldia Local de 

‘Iiieumento. tme me acerqué á la 

entrega/la por las razones expuestas: 

Radicado 

202161 O di (15 51 / 

Dependencia Remitente 

iNfe • " --S 

D matan() • 

. 

Zona 

NOM Sur 

Motivo de la Devolución De le 
i 

1 No exisie dirección 

g DirCCC1611 deriCieille -101 \i1.51 A eel  1\1 NI 
aireado :~1f\ 

Cerrado OJO/ \ reibl?/11/ 
S. Fallecido 

fe\-Q" 
6. , Desconocido a‘ ¿r4 Cid reitel-0111)-7-1-0—  
- Cambio de Domicilie 

1-1. Destinatario Deseonocid< 

^COM 0 grelo 1 

0. ir 

Recorridos Fecha' 

O- 
- " 

Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

20 4 2021  
i Onstancia de tiiación. I hiv. - . se fila la presente coinunicatiOn, en un 

lugar visible de la Secretaria.lbstrital de ( lobiernii. siendo las side :re la InañallA (7.0(l am.) por el termino de cima i CS, di.u. halnles 

Clinstancia de dcsfijach)n, kl presente oficio pCnIlliiitecni liiallt) en lugar visible al público de la Secretaria Distntal de ( ;duerno pi ir el 

término de cinto CV) dias hábiles ) se dei/trnara él.  a las yililtro y 14 arra de la mol/ ;,-1::10 

liste documento /libera anexarse a la comunicarithi oricial II/vuelta, <u itnanmacidsti -aSaieiarse al ;adicadi n - el aplican/1i dt ictiniental de 

archivos y espedieni es y deo il; ir a la dependencia productora para MCI >Tony en el respectivo expvthente. 

(11)1-G19-1.005 
Versiún.n3 

igenciir 12 de septienthre de 2018 

\ en caso de que el ilneurill ilrt, este (-mi stado de III volucidin fiar en cart/lent de cc mtlornaularl ion lo pileeptua/bi in el artículo 209 1.1e 

loribtion ida] Politica di Colombia v en el paiinfo 5.egundii del arthado 69 del (Odigo de l'roceiluniinto ) de lo 

oc so \ dialintstrativo Lev 14Y de 2011). 

2-nco-an 



Citación Audiencia Publica Asunto: 
Referencia: Expediente No. 2019663490100724E 

Comportamiento: 
83 A 95. Desarrollar actividad económica contraviniendo la ley. 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

- BOGOT 
SECETTAREA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No, 20216640416541 
Fecha: 10-08-2021 114--,  

111011 1101 II II I 111111 IlI DII 11111111111 
BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 
PRESUNTO INFRACTOR 
Calle 17 A No. 42 A -99 
BOGOTA, D.C. 

141 rey o Bko ha 

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

Fecha y Hora: 18/08/2021 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, 

tt r  

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

Proyectó: Victor Galindo Osario 2.0 AGO 2021 
Auxiliar de apoyo 

27 AGO 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  



 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

Fecha: n-de Di--; 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: 

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

Radicado 

202 1, 66‘10L11(060\ 
Dependencia Remitente 

i V\ b,.(1 k. 6 B. 
Destinatario 

. 
Zona . 

v 
. Motivo de la Devolución Detall 

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: Cc.j Qk •án.,D ' 
Color: 9-42p-0 
puerta licx  vk  „........ • 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

2-.. -Otro - 

Recorridos Fecha 

10 Visita 1(0  
20 Visita 14 ilreb ° °  
30  Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOS 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

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

Nota: en en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de 

2 A 1.  Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 204
• 0 GO 2132 Constancia de fijación. Hoy, '  se fija la presente 

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

Constancia de desfijación, El presente ofició 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.). 

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-CiPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



watt-rada ot 
GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640416601 
Fecha: 10-08 2021 

111101 010111111111111 II 1111111111111111111 
BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO. 
PRESUNTO INFRACTOR 
Carrera 50 No. 18 — 26 Sur 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019663490100728E 

Comportamiento: 
83 A 95. Desarrollar actividad económica contraviniendo la ley. 

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

Fecha y Hora: 18/08/2021 9:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Auxiliar de apoyo 

2.ü 100 2021 

-k̂1 AGO 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  

 

ALOMARA MAYOR 
DE 80GOTA D.C. 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 7Çde jojbot1e2021 

Yo Deinis Filimon barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 
de las comunicaciones 

la gravedad de juramento 
registrada en la comunicación 

80113532 de 
Bogotá, en mi calidad de notificador responsable de las entregas 

- Alcaldía Local, manifiesto bajo 
que me acerqué a la dirección 

ser entregada por las razones expuestas: 

oficiales de la 
prestado con la 

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

Radicado 

202 1 66%40%4 Iwc, I 
Derdencia Remitente 

th I 6 _8 
Destina io 

/ k,-,N) chi,,,,,, 
Zona 
SUR 

Motivo de Pa Devolución De ota 

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

Inmueble: Fi q erc)- 4 
Color: k— I,\ 1.17.\ yj\tol  
puerta : 1

. 
 

Desconocido  

pero al 
predio. Por 

GDI-GDP-F131.1 

momento de notificar no se 
tal motivo se procede a dejar 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio rin 
Destinatario 

Recorridos Fecha 

la Visita £2 ,..91-t> 20 Z-1 
23  Visita 

I 1  ) 7-077) 
3a  Visita , 

TOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON 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 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 Adrninistrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).a rt  len  Int% 

jg PIIIU [esé Constancia de fijación. Hoy, M 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) dias hábiles y se desfijará él,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 2 7 AGO 2021 
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. 

GUI-CiPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



InspeCción 16B Lugar: 
Fecha y Hora: 26/08/2021 10:00:00 a.m. 

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

2 0 AGO 2021 

27 ÁGO 2021 

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
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  

MC LOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640417161 
Fecha 10-08 2021 

11101 0I 1101 II 11111 II 111111 1111111111111111 
BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
PRESUNTO INFRACTOR 
Diagonal 42 SUR No. 51 D —33 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Cítación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2018663890100036E 

Comportamiento: 
135. Construir sin licencia o contraviniendo las condiciones de la 

licencia y la normatividad urbanística. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia 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 



      

 

Al 

(ILF/0 

 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

      

      

      

Fecha: wit 2/2f . 

Yo LUIS UILLERMO NEISA. LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la SecreHrra Discuta] 

de Gobierno - Alcaldia Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento presrado con la nóna de este 

docranento, que me acerqué a la ti rece registrada en la ccummicación relacionada a continuacioll. la  ella' 110 pudo ser 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

206601 04n-S /?; 

Dependencia Re [mitrare 

7 /1LTP- AS A 
Destinatario 

_ Aimuebil-e 
Vacna 

Noilé.;Sur 

net le Motivo de la Devolución 

I No existe direccior 

g Dirección deficiente 01 \i1.51 Jyy,__JI 
Rch„-„do -heA, cok \ »NY\ 

CA-C)/\ 091 "—CA I V 
---PtWil 

Cerrado 

Fallecido 
il  

6 Desconocido 

Canal no d Domicilio 2r13 --4 
H. Destina ¡ano Desconocido  

/ C/cr 

Recorridos Fecha 

I ' Visita , 9 21 
2' Visita 

;' Visita 

DATOS DEL NOTIEICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LÓPEZ 

Firma 

No. de identificación I p.;(1132130 de blogobi D.C. 

13 AGo 2021 
.instancia l 

2 
in,  , se tija la presente conuum anon, en un 

lugar visible de la So:Plana I >istrfial de ( (duerna. siendo las sien- de la i7:1111 A.M.) pm el termino cinco (.5i dias hábiles. 

onscanda de destilación. permanecerá lijadl lugar visible al publico de la Secretaria Distnral de ( 'U/1%MM por el 

monino de om o (5i las hábiles se desfijará el, 2 021-  
a las ruarro tu llar:, de la tarde 4:30 7 AGO 2 

Fsre documento deben a anexarse a Li UOI1111111C1(71511 oficial devuelta, su III COVIIIIICala asociarse al radicado en el aplicanvo di ccumenral de 

arcliivcIs y expedientes y deividier a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 

Versinn 113 
Vigencia' 12 de septiembre de 2018 

eu caso de tu. el lb WIII1111110 t 11 listado di deodm:Din fijar en cartelera de conformidad o in lo preeeptii ah)iii tI imitad.> 209 de 

1.1 ion:dicta 1,11 Polirica de ri di l'II el iiiirrafo segundo del articulo 69 del Cdigti de Procedimiento Administrativo ii de lo 

:ontench 1s, VInvinistrarivo i 143" de 2011f. 



,SECINTAP0A DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 2021664041701 
Fecha: 10-08-2021 Rein i)( a-4r 

11011110111111111 II II IN" 1 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
AVENIDA CARRERA 3 No. 32 B -84 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2020663490102656E 

Comportamiento: 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. 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): 

Fecha y Hora: 23/08/2021 02:00:00 p.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, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

2 0 AGO 2021 

2 7 AGO 2021 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 7) de ..4A..)  )!c-de 2021 

Yo Deinis Filimon1/4Bjarbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadania 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 y 66 q oq '411 I 
Dependencia Remitente 

in'a--/ k 6 A 

Destinatario 

(01) -e-A c - . 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

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

GDI-GDP-F131.1 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido Inmueble: Cr, -e--.4-7,  

Color:  
puerta : el,v-s. (---- - 

Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido , 

Recorridos Fecha 

1 a  Visita  I )0 2 —159 t./ 

r Visita ) t --ir)) NO e7C5—'n li

tz•D 

3a  Visita U r ti 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo prece ado en 
el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código e 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Leyjái 7kte01021 
Constancia de fijación. Hoy, , se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. . 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 2 1 AGO 2021 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-17005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de '2018 



r 
Fecha 10/08/2021 
Radicado No: 20216640417581 

II IIlIIMlII lID lI 111111 111 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
POR ESTABLECER — OCUPANTE CASETA DE VIGILANCIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 51# 1 — 14 / 05 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2017663880100088E — 2017663880100097E 

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

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

Fecha y Hora: 24/08/2021 02:00:00 p.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, 

Ne sa Bayona 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  

2 0 AGO 2021 

2_1 AGO 2021 

 

   



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: te de t) .)\_,) de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA C ISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 
oficiales de la 

prestado con la 
la cual no 

80113532 du BOGOTA 
en mi calidad de notificador responsable de Lis 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: 

Secretaria Distrital de Gobierno - 
firma de este documento, que me 

pudo ser entregada por las razones 

Radicado Dependencia Remitente 

1 6 A 
Des 

2 
- arado 

Anu-delt 
Zona 

, SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

Dirección deficiente 

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. 

Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 

7 Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la Visita 1 ) ..o c<01-2-1 1 Ab-o \ 
2" Visita n Y Visita r)  

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

e 

‘‘,.. 
No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de confopiidad 
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). 20 AGO 2021 

Constancia de fijación. Hoy, , se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distritat dé 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 tett-4o de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

23 AGO ZUZ  , 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. 

CiL31-UPD-11005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Fecha 10/08/2021 
Radicado No 20216640417591 

1111111 lill1VIlVII IIVFiIi VI II 11111111 SECRETARlA DE 

GOBIERNO 

0 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 50 # 40 A -37 SUR 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2018664490100128E— 2018663890100223E 

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

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

Fecha y Hora: 24/08/2021 11:00:00 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, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

2_0 AGO 2021 

AGO 27..  

&ALAI 01A MAY01 
sono5A n r 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
PLCALDiALIAYOR 
LIE BOGOTA 0.C. 

(IMMO Ilat4 CONNVEWJA 

SOCCP 1/4  la de &cinema 

  

( 1 . 
Fecha:22) de n.51-01e 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 
de las comunicaciones 

la gravedad de juramento 
registrada en la comunicación 

80113532 de 

Bogotá en mi calidad de notificador responsable de las entregas 
- Alcaldía Local, manifiesto bajo 

que me acerqué a la dirección 
ser entregada por las razones expuestas: 

oficiales de la 
prestado con la 

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

Radicado 

202 y 66(10-12B-1‘ 
Dependencia Remitente 

i k t G e 
Deltipat".rio \ 

w t 119 ve...vmvuel Ici. 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detall& 

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: elle c.5 (11 2_ 192 ,5)---) ' 
Color: Ç(.1  'r- Cü 
puerta :  

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la visita 
I' '» ----) 7-r) C--1 40...., 

2a  Visita D 

n 33  Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILINION BARBOSA CRISTANCHO 
f 

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 precept do en 
el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulotf el Códig de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)

- 2, o PAO 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) dias 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, , 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 aplicafivo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo 
expediente. 

ODI-UPD-F005 

Versión: 03 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 

21 AGO 2021 



ALCALIAA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

• 

((RETARÍA DE 

BOGOTA 1 GOBIERNO  

Fecha: 12/08/2021 
Radicado No. 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
WILLY ANDERSON VELANDIA NANTES 
PRESUNTO INFRACTOR 
AC 26 SUR # 51 F -27 LOCAL 1 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018223490155525E — 

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: 10/09/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 
(,) 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

7047kur5. 

¿U AGO 2121 

2.7 AGO 2021 

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



Altscaadltr.  
400/04,01E,4OsbY CCOMIMOUIL 

Set'l. a,  a ?le Gobierno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: i / de 9 /o 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 

- Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación 

cual no pudo ser entregada por las razones expuestas: 

Secretaría Distrital de Gobierno 
prestado con la firma de este 
relacionada a continuación, la 

Radicado 

20216640g 2-25;tq j 
Dependencia Remitente 

/ n i? té 1 
Destinatario 

tivf- ébkhipiarna4-01uR 
Zona 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección 

) 1 , 

*Fui a hm e: li cio irr--  qui th e n I c. 7 in.C4UCAL chal [Niel 
Dirección deficiente >2.r e„ po r ' l 4 r% 

. Rehusado (I_QIJa 5 e7 lle tt °" co. -ed 

. Cerrado 
(ft, 

be, ce,ti ,  
5 Fallecido 3 1< L/I rmci 5d»-e j /-ti, rci'n,,, ei,ctrjc 
6 Desconocido te c. t 64, v- 1  ti 0 t(...2"^ 01 Lo en C7 
7. Cambio de Domicilio ifI)ykij ej.. Íc t-t_ 'yeti-ayo -, ft 3 Sal  b 6 ,..0 etc 7 
8. Destinatario 

Desconocido 
4 i Can v ein r -en ii-e-j-, h 41 eia.-4 activa" iff1--n7 n.s. 1.c.  
jun.( 19-f..- U-C.. E ne 

9. Otro 
c torld enk, a q ../L-, ,k,_ 4 ti 

. 
Recorridos echa 

la Visita 18' tics bo 7-014 
2a Visita 
3a  Visita 7\ a 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre 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 fij r en cartelera de co ormidad con lo 
preceptuado en el artículo 209 de la Constitucióh 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). 

.2 AGO 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, 

AGO  2021 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 



BOGOTI\ 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640422991 

Fecha: 13-08-2021 

1111111 11111 11111111111111 11111111111111111111111111111 
Pagina 1 de 2 

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

Código 664 

Bogotá D.C., Agosto 13 de 2021 

Señor (a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIETNO DE COMERCIO 
Y/0 REPRESENTANTE LEGAL. 
Carrera 52 B No. 20-69 Sur Manzana 28 Int. 16 
(Esquina Costado sur occidental) Barrio El Tejar. 
Bogotá D.C. 

Oficio No. 388-21 

Ref. :Queja Orfeo No. 20206610025792 
Expediente No. 2020663490100159E 
Quejoso: HABITANTES DEL BARRIO EL TEJAR Y OTROS 
Proceso: ACTIVIDAD ECONOMICA 
Presunto Infractor: PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
Lugar de los Hechos: Carrera 52 B No 20-69 Sur Manzana 28 Int. 16 de Bogotá D.C. 

Me permito informarle que mediante Diligencia de Audiencia Publica practicada 30 de 
julio de 2021, el Despacho suspende la diligencia y ordena la continuidad del  
procedimiento para su fallo, en la sede de la Inspección el día: 31 de Agosto de 2021 a  
la hora de las 3:00 p.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 ALV REZ CASTAÑEDA 
Inspector 16 "E" Distrital de Policía 

Proyecto: Carlos E. Barreto Cabrera 
Auxiliar Administrativo 

Aprobó/Reviso: Pedro Dario Alvarez Castañeda Inspector 16"E" 

20 AGO 2021 

.27 AGO 2021 

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 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES BOGOTA CLC. 
aoóno 1rLekv e cMun/044. 

,a de Golsomo 

  

Fecha: 71) de 0)10de 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 juramento prestado con la fuma de este documento, que me 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionad.* a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas: 

' 

Radicado 

2021, 66‘1042S 06 ‘ 
ependencia Remitente 

h 9 k to to 
, Destinatario n...A. 

\\ n 100 th )_ t t er 
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 

P Visita ict Pejo $,-) rea, 1 
2' Visita 

V Visita 7\- n 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bogotá D.C. Ss1"-itait4/  

Firma 

N-- -- No. de identificación 

Nota:  en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar én cartelera de conforiidad 
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 Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 20 AGO 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 Gobiernoaqw eillSnino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
.2 7 PMU Luis , 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. 

GD1-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640425061 
Fecha: 17-08 2021 

IlOOlIF 001101111111111 11111111111110111 1 110 1 1 II 
Pagina 1 d 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia 64 

Señor (a) 
DE JESUS ORTEGA RESTREPO JUAN 
CALLE 47 SUR No. 26 - 72 B. EL CARMEN 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor 

Expediente No. 2021663870101028E 

Comparendo No 11-001-6-2021-316216 

Presunto Infractor DE JESUS ORTEGA RESTREPO JUAN 

Tema Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. 

Norma Articulo 140 Numeral 11. LEY 1801 DE 2016 

Comportamiento referido Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público.. 

Respetado Señor (a): 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTITRÉS (23) de AGOSTO de 2021  
a la hora de las 07:15 A.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No 4 - 05, 
Piso la, 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, 

B IM RINCÓN RINCÓN 
ecto 16 8 Distrítal de Policía 

Proyectó: Andre Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B _2 O AGO 2021  

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

Gol GPD -F098 
Verstón 04 
Shgencla 

Enero 2020 
ALCALDÍA hIA 
ye MOGOVI De 



Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427271 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
JUAN CARLOS MUÑOZ MUÑOZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102995E – 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: 25/08/2021 7:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427301 

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) 
EDGAR CASTELLANOS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103001E – 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: 25/08/2021 7:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427341 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
JOHN FREDY GONZALEZ TORREZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103016E – 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: 25/08/2021 8:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427361 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
ANDRES FELIPE FAJARDO TORRES 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102483E – 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: 25/08/2021 8:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427411 

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) 
ELMER LEONIDAS SANCHEZ SUAREZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102488E – 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: 25/08/2021 8:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaborò: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-02-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427451 

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) 
JESUS ALBERTO ROBLES ROJAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102504E – 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: 25/08/2021 9:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427471 

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) 
DAVID FERNANDO PULECIO MARTINEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102522E – 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: 25/08/2021 9:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro. Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427521 

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) 
PATRICIA SABOGAL AMAYA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102533E – 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: 25/08/2021 9:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427561 

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) 
EDINSON ALEXANDER JAIMES TINOCO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102550E – 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: 25/08/2021 10:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427581 

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) 
BRIAN ALEJANDRO MONTAÑO ROZO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102559E – 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: 25/08/2021 10:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427601 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
JULIAN ANDRES UYASABA CASTRO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102564E – 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: 25/08/2021 10:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427631 

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) 
SERGIO GARZON ESPITIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102572E – 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: 25/08/2021 10:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427661 

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) 
JOHN WALTER QUIROGA GUTIERREZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102579E – 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: 25/08/2021 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427681 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
DANIEL ALEJANDRO MORALES AMAYA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102586E – 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: 25/08/2021 11:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de 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 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427701 

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) 
MARTHA ISABEL GONZALEZ SANABRIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102599E – 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: 25/08/2021 11:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427721 

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) 
MAURICIO ALVAREZ BRAYAN 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102609E – 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: 25/08/2021 11:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427741 

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) 
EFRAIN ANDRES MEDINA VASQUEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102614E – 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: 25/08/2021 12:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427761 

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) 
JOHN CAMILO RODRIGUEZ TORRES 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102619E – 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: 25/08/2021 12:15 p.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021
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(10811111C LLIAPLID•S LO 

Secretana de Caber 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 70 DE 1DDRDE 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 Secreiaría 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 

202166404m x..kk \ 
t  Dependencia Remitente 

bn) t 6 o 
r‘ Destinatario 

U0\09-1A SOVemne- 
Detalle 

Zona 

SUR 1. 
Motivo de la Devolución 

1. No existe dirección 

Se realiza visita respectiva visita al predio o sitio de notificación, 
encontrando que: la nomenclatura esta incompleta o que el inmueble 
posee subdivisiones las cuales no permiten la notificación respectiva, 
y/o la plena identificación del notificado. Por lo tanto, se realiza este 
formato para continuar con el tramite 

Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

E  Visita lel Acooplo 9:7-24 
r Visita n n 3.' Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 4  

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera dt 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). 

2 O AGO 2021 
se fija la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 am.) 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, 211 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. 

(1131-UPD-11005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2015 

Constancia de fijación. Hoy, 



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 18/08/2021 
Radicado No 

Señor(a) 
DANYELA MILENY SOLANO RUSSI 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 192 A# 1 A Bis A 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103351E —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: 30/08/2021 11:15:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

2 O AGO 202 

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  

 

AtCALIMA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



Fecha: 19/08/2021  

Radicado No. 20216640433371 

20216640433371 

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

 

 

     BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019663490100541E 

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

 

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

Fecha y Hora: 1/09/2021 11:00:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente Aranda y en caso de que 
sea su deseo asistir. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
              Auxiliar Administrativo  

19-08-2021

26-08-2021

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


Fecha: 19/08/2021  

Radicado No. 20216640433531 

20216640433531 

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

 

 

     BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490104452E 

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

 

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

Fecha y Hora: 2/09/2021 11:00:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente Aranda y en caso de que 
sea su deseo asistir. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
              Auxiliar Administrativo  

19-08-2021

26-08-2021

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


Fecha: 8/18/2021 
Radicado No. 

20216640427431 

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) 
CHRISTIAN LEONARDO MOLINA MORENO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102494E – 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: 25/08/2021 9:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboro: Gabriel Antonio Contreras Meneses 

18-08-2021

24-08-2021

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