
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

e 
fri.C.40114~ 
CE DOOM PC- 

"IMMA"..... y ...h....  
Sernw,a ne ~ene 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: dibirti al/21  

N'o LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía 

las comunicaciones oficiales 
de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

número 1030632130 de 

BOGOTA en mi calidad de calificador responsable de las entregas de 

Puente Amada, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaria Distrital 

con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía I.ocal de 

documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202166-1 el Z 31‘ 31 \ 
jrndencia Remitente 

9-- - I { 0 
Destinar 

Pc fF/perra 
jo Zona 

NoSur 

Motivo de la Devolucion Detalle 
1. No existe dirección 

Dirección deficiente ál 
• k•11 skfirl •S • s 01 \j .5 I e t 1 1\ 

3 Rehusado 4. 
r 4. 6..r... ° '  1' UNNY\ r

e. a re 
Cerrado 1 ama a oil .....91,  si a. , --- . 1 l 

D • Fallecido di i1/41\41". .3  
6. Desconocido 

7 Cambio de Domicilio 

8 Destmarano Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

y Visita ab-r\ \ K24 
2' Visita 

3" Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nc}ra: en caso de TM: vi dcicumento este en estado de devolociim fijar en cartelera de einifiarmidad cim lo preceptuado en el articulii 2119 de 
la Constituci¿n Politica de Colombia y en el párrafo segundo del irlitill<1 69 del Código de Procedimiento 1dmmisrrarivo y de 10 

interici‘iso \ domustrarivo (Ley 143-  Ile 2011). 

2 1 A BR 2021  
c„rancia kadón. fija la presente comunicación. in un 

lugar visible de la Secretaria Distrital de (;obierno. siendo la; siete de la mañana 7:00 a.m.) por el térmim• de cine.° (.5) días hábile:I. 

C 
. . 

onstancia de desfitacion, FI presente oficio permanecen"' fijado un In ,rar visible al iiffilico de la Secretaria Distrital de Gobierno pon el 
término de cinco (5) días hábiles y se desfijará a a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 

Este documento debed anexam a la comunicada <ificial devuelta, su infinmacifin asociarse al radicado en el aplica tiro lieunnairal de 
archivos y expechentl'S y tit'Whier a la dependencia roan:lora para incorporar en el respectivo expediente. 

(11)1-6111)-R815 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiemhre de 2018 

ay" 
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BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 15/04/2021 
Radicado No. 

23 3 1 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO 
Y/0 REPRESENTANTE LEGAL 
TALLER DE ORNAMENTACIÓN 
TV 42# 4 B -83 
Ciudad 
PRESUNTO INFRACTOR 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2017663490100391E — 

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

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

Fecha y Hora: 12105/2021 11:30:00 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 
Aprobó Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboná. Carlos M Triana Torres 

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

2 1 ARR  202t 
2 8 ABR :21 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 



Inspección 16D Lugar: 
Fecha y Hora: 12/05/2021 11:30:00 am. 

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

ALCALINA MAY011 
DE BOGOTÁ D.C. 

  

Fecha: 15/04/2021 
Radicado No. 

2021 66402343 BOGOTA 
SECRETARÁ DE 

GOBIERNO 

   

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO 
Y/0 REPRESENTANTE LEGAL 
TALLER DE ORNAMENTACIÓN 
TV 42# 4 B-83 
Ciudad 
PRESUNTO INFRACTOR 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2017663490100391E — 

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

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

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 

Aprobó Goma Marcela Bahorquez Lesmes 
Elabore Carlos M. Triana Torres 

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 En. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

r2 ABR 2021 

e ABR 



  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLI 'CLON DE COMUNICACIONES OFICIALES 'ás= 
asInswausic•rog.ren,µ 

Serl..,1^4 uolm..0 

 

 

   

b I 22,1 Fecha: 37  
Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ K1, nii:teluln Con cédula de ciudadania 

13,  comunicaciones 
prestado con la 

la cual no 

número 1030632130 ,L 

BOGOTA, en ni' calidad de 111111r1( rh,1 1(•TE'll•Aidl JL :.1% Cfli I (11 A, LIC 

manitiesui lino la gravedad de inri:mino 
en la comunicación relacionada a conmutación, 

oficiales de la Secretaría Disr n DI 
firma de este documento, que int 
pudo ser entregada por las razones , 

de Gobierno - 31caldia Local, 
acerqué a la dirección registrada 
expuestas: 

Radicado 

2006640235111 
Dependencia Remitente 

t  Nue _IQ 3 co 
Des 

Clot-w e  
inatarte A 

Ns 
!011a 

Norte -  Sur 

Motivo de la Devolución Detalle % 

.1. Ni; existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se 

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

Rehusado Por ato de Notificación de Entre. GDPGDP-1:131 .1 pi ei ( o a 
(:errado ' a ikn a " ........411k S In ' O I h 

Fallecido k t i~1111 • lial. • 
6. Desconocido 

-. Cambio de Domicilio 
R. Destinatario 

Desconocido 

Recorridos Fecha 

I Visita ..."..1). 2(3D 

2.' Visita Y 

3'.  Visita 
.2---- 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

  

No. de identificación 101(1632130 le Bogotá  

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 articulo 69 del Código de Procedinitento  

.1dministrativo V de lo Contencioso .‘dministrarivo (tes' l437  de 201 .•
2  Constancia de fijación. I loe, 1 ABR 2021_  se fija la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Disirnal de Gobleollio, -siendo las siete de la mañana fá:(0 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de destijación, El presente Oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno por el término de cinco (3) las hábiles y se desfijara él,  a las 

cuatro y treinta de la tarde .:4:.30 pan.). 2 8 ABR 2021 
Este documento deberá alleX:IrSe a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado) en el allilealIVO 

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

rie-I 005 
Versit'in: 113 

Vigencia: 12 de seppembre de 2018 





Asunto: 

ComOortanilento: 

Citación Audiencia Pública  

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

al 
Referencia:  Epediente/Comparenclo No. 2017664490101897E —  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

Fecha: 15/04/2021 
Radicado No. 

`• 202-1-664-02-351-81 

B0q0TA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 31 4 A - 78 AP 101 
Ciudad 

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

Fecha  y Hora: 2.7/0412021'1O:30:00 am: 
Lugar: Inspección '16B  
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

En: la audiencia se eScuicharán sus argumentos, podrá ,solicitar y controvertir das 

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 dgarantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

Bladimir con Rincon 
Inspec ión 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose Herví Díaz Velasquez 

.2 1 ABR  ,2021  

MR 2021 

Alcaldía Local dé Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel 3648460 al:221.-228 
Infórniación Línea 195 
wviw.puentearanda.gov.co  
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Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

u‘ (\f‘ktigct, 
1030632130 de Bogotá D.C.  

Firma 

No. de identificación 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES Vtotalr 
~Pata 11/~ COMR.I. 

Secr0a.a Gribeinti 

  

Fecha: ah n‘  ( -21/Z 
, 

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

BOGOTA, en mi calidad de notificado:: responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital 
Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

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

Radicado 

202-16610 22 {) C.-1 
Dependencia Remitente 

/ KI..&•0- 1 ,6' i\ 

Dy4tinatario 

dittl: I RierpoPtl-i:Sur 
Zona 

Motivo de la Devolución Detalle 

I No existe dirección 

Dirección deficiente AJ  los VIII tli
:
`‘TI 

ai, na, 3. Rehusado WeeN 
. Cerrado 

5 Fallecido 
n

o

1:0,\ 

6 Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otro  
Recorridos Fecha 

I" Visita a . 21 
2'1 isita 

DATO 

Nora: en Caso de que el documento esté en estado de devolución fijar ell cartelera de conformidad e, in lo preceptuado en el atticuli • 209 IIC 

a Constitución M'Inca de Coliimbia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento \ drninistrativo y de lo 

Cr nuenci<3$0 Atinutustrativo (1.ey 1437 de 2011). - 

. 21 ABR 2c24, 
Constancia de fnatirM. I hiy, se fila la presente O nnunicarit;n, ell un 

lugar visible de la Secretaria Distrital de 1lobierno, Siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término tic cinco 51) din:: hábiles. 

Constancia de destilación, El presente oficio permanecerá fijado in lugar visible al público de la Secretaria Disnital de Gobierno por el 

término de cinco (9) días haba, y se desfijará él. 202t 
a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 

Este documento deberá anexarse a b comunicación oficial devuelta, su infimnacion asociarse al radicado en el aplicanvo documental tk 

archivos y expcdientes«y deyohef a la dependencia productora para incorporar ell el TeSreetWO eXpedlellte. 

(i1/1-GPD-17005 
Versión: 0.1 

Vigencia: 12 de septiembre de 201% 
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f 
Fecha: 12/04/2021 
Radicado No 20216640236351 

BOGOTA 
SECRETAS DE 
GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JOSE FERNANDO PAEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 7# 39 - 11 
BOGOTA, D,C 

Asunto: ' Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2018664490100117E 

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

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

Fecha y Hora: 26/04/2021 8:00:00 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 Rodríguez Betancur 
Auxiliar Administrativo .21 ABR 20ifl 

28 ABR 

 

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  
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha:  

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía námem 

comunicaciones oficiales 
de ligamento prestado 

relacionada a continuación, 

1030632130 te 
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las 

Puente Aran& manifiesto bitio la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secreraría District] 
con la firma de este 
la cual no pudo ser 

de Gobierno - Alcaldía local de 

documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2021660 02-3C so r 
Dependencia Remitente 

I N .Se . r G -0 
De4a4ano _ 1:4  s 1--cargit,„ 

Zona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución De die 

No existe dirección alt pe. cri ot i-, nv- rb 
2. Dirección deficiente fc---- S .1 '----- "itZ) Á"\IMa t) 
3 Rehusad( 1.) r  1----,tsf \ -o ac 8 °El  o 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVOAI.UPAP Y SINU OT DE LA SDP, 
:1 Fallecido 

6 Desconocido 

›. C mbio de Domicilio 

8. Destinatario Desconocido 

O Otro 

Recorridos Fecha 

l' Visita o
k
yri

; 

Visita 

--4c-...----------------- Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
Ut\ 1.\el\piut,Ca 

No. de identificación 1030632130 de 13 gota D.C. 

ita: en caso kik que d documento esté en estado, de devolución fijar en cartelera de tautformidad con lo preceptuado en el articulo 299 de 
la Co >munición Polinca de Colombi. en t I párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Admini<trativo y de lo 

Wministrinika, tl.ev 11r de 2011 

Constancia de fijación. Hoy, 2 1 ABR 2021 se rija la prl'st IIIC Ci '1111.1111CACIÓII. 

lugar visible- de la Secretaria Distrital de ( ...tierno. siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco r3 1 (liar: hábiles. 

Cc instancia de des fijación. 11 presente clfiC111 permanecerá fijado en lugir visible al público de la Secretaria Distrital de Gobierno por el 
término de cinco (3) días hábiles y se eksfijari él. 

2 8 AB 2021 
. las cuatro y treinta de la rante 9:30 

11.111.). FI  
Usre drtrame:1m deberá anexarse a la i gut:1110(11'in oficial devUelta. su infiirmación si tritarsc al radicado en el aplicarle° documental de 
archivos y expedientes y devolver a la dependencia pn,dnerora pa ni incóipirar en el respectivo expediente. 

GDI-GPI)-Ino5 
Version. 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No 20216640236501 
Fecha: 16-04 2021 Al. E 

Página 1 de 1 

Señor(a) 
LUIS EDUARDO FORERO BELTRAN 
Y/0 PROPIETARIO DE INMUEBLE 
QUERELLADO 
CL 5# 4 A- 5 
Bogotá, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. # 2017663890100224E 
Queja: 20176610091092 

Comportamiento: Actividad 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): 

Fecha y Hora: 13 de mayo de 2021, a las 09:00 am 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección I6D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
. Elaboró: Carlos M. Triana Torres 2 1 ABR 2021 

28 ABR 2021 

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

GDI - GPD — F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
ALCALDÍA MAYOR 
DE socook ac 

  



    

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMI 'NICACIONES OFICIALES 

 

   

   

    

Feckt: ah-ni  1-244/ 

yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 tiL 
BOGOTA, en 1111 l .1 il ti li I de mniticador respcmsable de las entregas de las comunicacunles oficiales de 1-)i Secretaria Ifisiti tal 

de (;obierno - Alcddht I is- al. manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de CSIC documento, que me 

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

expuestas: - 

Radicado 

2C0664 023 ') 2.i ) 
Dependencia Reinttente 

/ I.V\SY)  . /C 4 
lksunalano 1 Zona 

c: , ,,,,,„,,„ cruwre, . 1 Norte-Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

1 No existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, paca al momento de notificar no se 

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

Rehusado For lato de Notificación de Entrega GDI-GDP 1131, s:j (i el co a 
Cerrado cei o I bz r-e 1 a a " 0 f 1 ,b‘  

D. Fallecido 04P a ceAo. a o - 
6. Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8. Destinatario 

Desconocido 

Fecha Recorridos 

I' Visita 

Visita 

I Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LU1S_GUILLERMO NE1SA LOPEZ 

i‘ 

 NY \ ill\W.(a L., Firma 

No. de identificación 1113063213(1 de Bogotá Dr,. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fiar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 

articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 

.idministrativo e de lo Contencioso Administrativo (ley 1417  de 2011). si 

Constancia de fijación. I loe,  21 ABR .2T . se -fila la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:110 a.m.) por el 

término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de destilación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de! la Secretaría Disirul] de 

Gobierno por el termino de cinco (5) días hábiles y se desfiltu:á él, 
2 

rirV1-11 
8 ABIs 

a las 

un ro t treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

;PIM 005 
VIITS1011. 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

2  8  LL2: 
1:.qc documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radical) en el aplicativo 

d0(11111111(111 de archiii e) y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 



21 ABR 2021 

2 

BOGOTA
t 
 GOBIERNO 

Fecha 16/04/2021 
Radicado No 20216640237211 

BOGOTA, D.C. 

Señor (a) 
GERMAN ANDRES SUAREZ CACERES 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 4 D# 53 F- 13 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2019664870153202E 
Comparendo: Comparendo No. 11001896596 

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

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

Fecha y Hora: 27/04/2021 11:15:00 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, 

Naayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

DF Itnc.n•A p 



     

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

tírT: 
~NO itlit 1.1*.rt Kir 

Satt440 ttr nolvet.c 

  

     

     

Fecha: ak)(11 2) 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadania número 1030632130 1: 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Di,irLil 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de Juramento prestado C011 la firma ele ete 

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

documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202166/02.1 231 
Dependencia Remitente 

r N,S9 1 6 • A 
Destinatario 

ca_k\-- ,,, s 
Zona 

Norte-Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

D No existe dirección pe, cryl cp o/, r\ --irkk cce Lr 

1 Dirección deficiente • ' ---- Ç .N sbe,A 1/56le- S i 

3 Rehusado li r tuvo 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICAT1V UPAP Y SINU OT DE LA SDP 
5 Fallecido 

6 Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8 De Pilotado Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

I Visita <oh/la-y-SI 

Visita 
v -------- 

Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LO PEZ 

  

Filma uti kirvr\ul\,\21._(a  
No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el iloriritienji, es I.' en estado de devolticiOn fijar en cartelera de e< informidad con lo precuptuadii en el articulo 209 de 
Cinistitueidn Báltica de r olombi. y en el picudo segundo del aniodo (i9 del ri)digo de Preiccdimiento Atlininitrativi v de lo 

( 1.•intentioso Ndministrativii 1 ry 14r de 2011). 

Ligar visible de la Secretada Distrual de I;obiernii, siendo las siete de 1:1 inañalla (7!:00 a.m.) por el k:1111t11/1 de cinc- 151 
• 

si anda de desfijaciiiii. 1 .1 presente oficio permanecerá .uclut o ugar visible al público de I.i Secretada 1 Ii sr nr ti di Giilnerno por el 
término de cinco (5) dias hábiles y se desfijará él, 

2 
. a as cuan.° y treinta de la laftle 1,4:30 

p.m.). B ABR 
Hste documenni deberá anexarse a la tinnunicación oficial do lit lir, SU mhirmacion asiMarse al radicado en el aplican., documental de 
archivt ›s y expedientes y den ilver a la dependencia productora pa ni incorporar en el fl'SpCCIIVI) Cx /01101ft. 

ll18-riPB-1.005 
versión. 

Vigencia 1:1 de septiembre de 2018 

.2 1 ABR 2021 ainatancia de MaciOn. 1 lov, se hm la presenté 1"(111111111( al-1011. Cu 1111 



ALC.AlDIA MAYOR 
DF BOGOTÁ D C 

L 21 r ARIA CrE 

BOGOTAI  GOBIERNO 

Fecha: 16/04/2021 

111110 ir'  2iii11121ír131  

BOGOTA D C 

Señor (a) 
ROMAN CAMILO GALVIS MORENO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 59 # 7 - 98 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2019664870105800E 
Comparendo: Comparendo No. 110010559524 

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

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

Fecha y Hora: 27/04/2021 2:00:00 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, 

NeIs 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.puentea randa. gov.co  

2 1 ABR 2021 
28 ABR 2021 



ALtALISWOO PEIBOGO/Abt 
owlateanween.01.1elle 

SentWarle Gablete 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

db l 2V24 
Fecha: 

ri 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula 

de las 

gravedad 

de ciudadanía número 1030632130 1: 

BOGOTA. en mi calidad de notificad& responsable de las entregas 

Puente Aranda, manifiesto bajo la 

dirección registrada en la comunicación 

comunicaciones oficiales de la Secretaria Disc n tal 

de juramento prestado con la firma de este 

relacionada a continuación, la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 

documento, que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202)664 ong 2_4( 
Dependencia Remitente 

/ AZry o . IC ll 
Destinatano 

Evrw- Sske,..4en  
Zona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

ig No existe dirección tOt clk 1"12--t Cr---4 CP%----\ CI, -,"\, fib -1-5. (-re v

' Dirección deficiente S Le 4  sPleV—e) -o2. .,"( Wie--- 

3 Rehusaili r Astvio - 2.w_a.F•74 o 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVCI UUPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
5 Fallecido 

6 Desconocido 

' Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos Fecha 

r Visita cfl _2/24 
Visita 

Visita 

DATOS DEL NOTIFI 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NE1SA LO PEZ 

Firma 

No. de identificación 10311632130 de Bogotá D.C. 

Nona: en casi de que, el documento es é en estado o de dnaUnción fijar en earwlera de codo ormidoul con lo pm-apunado) 01 el articulo 209 de 
la Coni s Moción Inditica dt• Cadomlna y en el párrafo segunahi del articulo 69 del Código de Procedimiento Adminiatritivo e de lo 

ABR 2021 
Constancia de fijación. lIco. . se fija la presente cc numnearion. en un 

lugar visible de la Secretaria Dista tal de ( bierno, siendo las siete de la inañana (7:00 a.m.) por el termim de cinc(' (5" días 

Constancia de desfOación, lil presente oficio pertnanecerá fijado ton lugar visible al público de la SCittária I)istrital de Gobierno por el 

Worini
m:)

no de cinco (5) dios hábiles v se desfdard el 2 8 2021 , . a las cuatro y treinta de la larde 4:30 

p. ABR  
dil0,111101111 deberá anexarse a la comunicación oficial deviielta. su mfininación a:botarse ul radicado ton el aplicativoi documental Lit' 

archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para 111C111110raf en el respectivo expediente. 

(ODI-GPO-F005 
Versión: 03 

Vigencia 12 de septiembre de 2018 

lontencioso Ntlininistrai Ovo OI ti 143-  de 2011). 



i Sí CRUAYIA Di 

BOGOTA GOBIERNO 

Fecha 16/04/2021 
Radicado No 20216640237241 

NE Y 

BOGOTA. D.C. 

Señor (a) 
EVER SAUL ESTRADA TARAZONA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 87 I # 40 - 37 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2019664870105791E 
Comparendo: Comparendo No. 110010559522 

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

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

Fecha y Hora: 27/04/2021 2:30:00 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, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

21 ABR 

2 8 AER 

 

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  

   

  

  

1,1A AkAYM,  
DF AOC:0'A I) C 

    



Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

30/06/2021 9:00:00 a.m. 
Inspección 16B 
Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

• 

    

     

 

BOGOTI‘ SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Fecha: 19/04/2021 
Radicado No. 

2021-6-6402-39441 

  

  

     

BOGOTA;  O. C. 

Señor(a) 
ANONIMO --
QUEJOSO 
SIN DIRECCION 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Expediente/Comparendo No. 2019663490101093E —  
135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. 
En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando 
esta hubiere caducado.  

Referencia: 

Comportamiento: 

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

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, 

Blódittir Rincon Rincon 
spección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

19 ABR 2021 

7 5 \BiR ZQ\  

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

 

ALCADIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



Nombre lcaible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma (Yvvil\t,(ct,  
No. de identificación 103.0632130 de Bogoni D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALCAUMewoR 
OEDOGOIMIC 

.01"41,1aPOM r travesea 
Ratinana de Gobevu 

Fecha: ab—r(  I ii21/2.4  

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

BOGOTA en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distni:II 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento presiado con la firma de e•te 

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

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202466'1 O 2314 el 1 
Dependencia Remitente 

PV \LSI° , b6 _g 
Destinatar o 

. C 
N, 0~......Notté,  

Zona 
:Sur 

Motivo de la Devolución Detall? 

1 No existe dirección 

Dirección deficiente a \nsi r tk19;(1‘r  
3 RehusK3o \ /r5NY \ lit 

Cerrado 140 y 

5. Fallecido litX/1" 
6 Desconocido 
°' Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos i Fecha 

1 Visita 13-n 1 

3°  Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

ti: en Calal de que el thicumento es é en estado de dev.duezón fijar en cartelera de oinfi,rmitlad con lo preccptuadii Ca el articulii 20 de 

la Constitución Pidítica de Cidombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Poicediimento \ dministrativo y de lo 

.inuencliniii dounistmnvii (ley 1437 de 201U. 2121 

21 ABR 2021 
1;0w:rancia de filiten.m. 1 loy. -

2  1 td3h  
se tija la presente CialltIlliCadt;i1. en un 

lugar visible de la Secretaria Distrital de (iobiemo, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

Cimstancia de desfijación, lil presente oficio permanecerá fijado un hipr visible al público de la Secretaria Distrital de Gillnerno por el 

iénnino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él,  a las (tarta/ y treinta de la tarde (4:311 

p.m.;• 

Este dticumento deberá anexarse a la eismuninición oficial devuelta. su infiirmación al«IdarSe al radicadil en el aphcativo d0C11111113tál de 

archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en d respecrivo expediente. 

(i141-GPD-14105 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

Al contestar por favor cite estos datos:• 
Radicado No 20216640239481 
Fecha 1904-2021 gEh. 

11III Ifl III III liii 111111111111111111111111111111111111111 

R11441 •CA 

 

• 

.-SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

ALCALIAA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

noning2  
011 Piante Mode 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
AVENIDA CARRERA 40 No. 20A-44 
Ciudad 

Asunto: CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA. 

No de Orfeo inicial 20176610100822 
Quejoso GRUPO IVC-ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
Expediente No. 2017663890100265E 
Presunto Infractor PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
Tema INTEGRIDAD URBANÍSTICA 
Norma ARTICULOS 135 Y 136 LEY 1801 DE 2016. 
Comportamiento CONSTRUIR SIN LICENCIA O CONTRAVINIENDO LAS 

CONDICIONES DE LA LICENCIA Y LA NORMATIVIDAD 
URBANÍSTICA. 

Lugar de los hechos AVENIDA CARRERA 40 No.20A-44 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTISIETE (27) de ABRIL 
DE 2021,a la hora de las 2:00 P.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 
31 D No. 4 -05, Piso 1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en 
original. 

• 
Se le informa que el presente proceso se adelanta por el Comportamiento descrito en el Código 
Nacional de 'Policía y Convivencia, (Ley 1801 de 2016), indicado en el asunto. En la Audiencia 
puede solicitar o presentar 1) Plan de seguridad industrial, 2) Plan de salud ocupacional, 3) Plan 
de manejo de tránsito, 4) plan de manejo ambiental 5) la certificación de cumplimiento de las 
normas de construcción sismo resistentes y 6) las acciones adelantadas para el cumplimiento de 
las previsiones enunciadas en el literal D del articulo 135 numerales 13 al 24 de la Ley 1801 de 
2016, asuntos que debe implementar con la asesoria del arquitecto o ingeniero contratado para 
la realización de.la  obra, tendientes a proteger la vida y a integridad física de sus participantes 
como de la comunidad• en general. Se advierte que el incumplimiento de estas obligaciones  

acarreará las sanciones pacivas a que haya lugar.  

Cordialmente, 21 ABR 2021 
ABR ::21 

BLAD RINCON RINCON 
lnsp,éctof 162 Distrital de Policía. 

Proyectó José Diez Velásquez, Auxiliar Inspección 168 

Carrera. 31 D No. 4 — 05 
Código Postal: 4,11611 
Tel. 3648460 Ext, 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.goy.co  

GDI - GPD - F098 
Versión 02'  
\Agenda: 

14 de enero de 2019 

  



GERENCIA DE IA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
muum 
ocilocomae. 

0.7PIMP It/~41•  
Serr,Ana ele °Suene 

Fecha: . 
etk_rs

: ( 24 

yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 
de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

1030632130 

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

de la Secretaria Distritid 
con la firma de este 
la cual no pudo ser 

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

Radicado 

202-1664(23C4°(S1 
Motivo de la Devolución 

Dependencia Remitente 

( N\ -.5.  P- ív6 D 
1 Desun- vario, 

Uttiv-u- v,1_,, 
Zona 

Norte - Sur 

Detalle 
' 

No existe dirección g Y-ie—CC:ftl ep---\  ot e 

Dirección deficiente •••'. . S 1 1.--ee scht\s\nre 
lb .V",/\,. 1/ erg 

Rehusado W . U r tx-wycz, o w 
Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQJJUPAP Y SINUbDT DE LA SDP. 
Fallecido 

Desconocido 

Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos Fecha 

II Visita 
. 011/J  

3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

  

Firma €0\ klvsdiRct, 
No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C.. 

2 lABR 2021 
Grastand:1 de fijación. llov, . se fija la presente comunicactiM. un un 

lugar visible de la Secretaria I YiStrital de C 1‹ 'hiero< ).. siendo las siete dila mañana (7:00 a.m.) por el término de vino, (5) chas habiles. 

Constancia de desfijación. H presente tildo permanecerá fijado en lugar visibli al rffillig, de la Secretaria Distrital de Gobienni pi ir el 

término de cinc'' (5) dios hábiles y se desfijará ek 2 8 ABR 2°)  I 
a la 5 num i y treinta do lo tarde (4.30 

p.m.) 

Este doCUIllenro debeni anexarse a la COnninleadOn oficial devuelta. su met wmacion aslidarSe al radicado 1  en el aplicarte() di wumental de 

a re hivl n y expedientes y devi >leer a la dependencia productora pan' ion m' una:-  en ii reSlIcenVO eXpetliente. 

(.884iP04605 
Versión: 03 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 

Ni ira: en caso de que el documento es é en estado de devolución fijar en fa tele ra de o infi nulidad o in lo preceptuado en el articulo 209 de 
la t'A 'tu:moción Política de C 011 bi, y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Prriculimiento Administrativo s de lo 

dminisirm (I .ey 1437  de 2011). 



 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No 20216640239981 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 
Fecha: 19-04-2021 IV E 

  

Pagina 1 del. 

Señor(a) 
WILMER 'JAVIER TOLOZA DAZA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 50 A # 17 - 30 
Bogotá 

Asunto: • Citación Audiencia Pública .. 
Referencia:. Expediente No. 2018663490100333E 
Comparendo: Comparendo No. 110010670779 
No Expediente Pol Expediente Policía No 11-001-6-2018-93331 

Comportamiento: 

33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: 
Perturbar o permitir que se afecte el sosiego 'con: a) Sonidos o 
ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que 
afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia 
por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de 
policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de 
que el residente se niegue a desactivarlo. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 222. Trámite de Proceso Verbal 
Inmediato, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). 

Fecha y Hora: 26/04/2021 08:00:00 am. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: 1 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 
cumplimientoa 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, 

21 ABR 2021  

28 ABR 2021 

Ginna Marcela 13ohorquez Lesmes • 
Inspección 161) de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyetio:-Ginna Marcela Bollorquez Lesmes 
Elaboró: Carlos M. Triana Torres 

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

GOI - GPD — F098 
Versión: 05 
Vigenef 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALC.41.01% MAYO.. 
LIE IICGDT 

00,1111.01•111~ cowncrwr 
Sari,Aná ele Cote,. 

Fecha: tit-4  

Yo LUIS GUILLERMO 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 Secretaría Distrital 
Puente Aranda, manifiesto bajo la gravo:fati de 'juramento prestado con la firma de este 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

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

Radicado 

202,1564 02_4106 ( 
Dependencia Remitente 

eN2-10- 1'6 gPs 
Destinatario 

Efe n LA -C4,1~,,  

Zona 

Norte ;Sur 

Motivo de la Devolución 1 Detalle 
r^ 

l . No existe dirección 'real C.C.-1 mi...s.\  . Ct C\ 411. (---cl_ e- y e

r

g 

Dirección deficiente elKs. 5  1  

U r x-tt"..-cp¿IR o o ' -s„ • Rehusado 
Cernido VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
Fallecido 

Desconocido 

Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

r Visita 

T Visita 

V Visita • 

DATOS DEL NOTIFIcADOR  
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

&kat-KW°,  Firma 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá  D.C. 

\ (Ira: en  caso de pie el documento en estado de devolución fijar en enrulen' de 1.7011fivrtnidad con lo preceptuado en el lirrictilo 209 de 

la onstirución Politica de (Tol‹ >min. en el párrafo segundo dvl artículo 69 del 1:ódign de Procedimiento Admini4rativo y de lo 

t onteneioso \chumbar:un 1.43-  de 2011). 

L nstancia de fijación. I 1 Y. 2 lABR 2021 
se flia la presente comunicación, en un 

lugar visible de la Secretaria 1)istrital deGobierm 1, siendo los siete de tabingiana (7:00 a. ni. p'  u' el término de cinco 15) dios hfflules. 

Constando de des fijación. I U presente oficio permanecerá fijado en kiwi-  vis bit .L1 público de la Secretaria Distriral de Cu ibierno por el 

término> de cinco (5) días hábiles y se dest5iará él, 

.2 
2021  a LIS ellArrc, y muna M  de la ak' (.1:30 

ABR  

1.,ste di)cumento deberá anexarse a la comunicación oficial do Licita. su infinmación asociarse al radicado en el aplicatien di >cimienta] de 

althryos y expedientes y devt?Iver a la dependencia landuen ira para memptlfar Cii d ft'Speeth o l'Xpediellle., 

riplribp-1:003 
Versintr 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



A.0 Jrn mAr011 
DE 10GOT4 O C. 

51 CRII APJA 01 

BOGOTA GOBIERNO 

Fecha 20/04/2021 
Radicado No 20216640241061 

1 11101011010110110110111VI 111001011011001 01 

BOGOTA D C 

Señor(a) 
HERIBERT EDUARDO SALAZAR HUERTAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 80A 67 44 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019664490103580E 
Comparendo: Comparendo No. 110010559226 
Comportamiento: 27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, 

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

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

Fecha y Hora: 28/04/2021 8:00:00 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 a Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

2 1 4s9 
28 ABR 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  
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AISLOSSION 
Otoocuisac 

~ea ~tos,  ta~war 
Neerf•Soirt*Gobennv 

'ti  
GERENCIA DF. LA  INFORMACIÓN 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: Clie'r< \ 2-(55/12-1  
1030632130 ti, 

/ 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 
de -juramento prestado 

relacionada a continuación, 

de la Secretaria Dist nial 

con la firma de este 

la cual no pudo se 

BOGOTA, en mi calidad de notificadoi lel,' insable de las entregas de las 

Puente A raid a, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

j  

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

Radicado 

2021 661 O 2.4 1 1 O 1  

Dependencia Remireme 

t NSP , V'6 A 
j-  Destitz-u

4, 
 

á/a/ cL.3 
ZOIlil 

Norte Sur 

Motivo de la Devolución 1 
Detalle 

y  D No existe dirección at pe_ Cr-7. m,-.\  1_4 CCie / fri \ ot r \ oh  i'l 

2. Dirección deficiente S'y S -I -I '10 a sust e be-Mil/Ve  4T 

3 Rehusado U I- 8 Chi O . 

4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQUUPAP Y SINUPOT DE LA SDP. 
5 Fallecidi 

6 Desconocid 

- Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9. Otro 

Recorridos Fecha 

I' Vitt ótter(N1  IYI 
Visita 

Visita 
Divros 

Nombre le Me  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma k<sivulcL, 
No. de identificación 1~632130 de Bogotá D.C. 

Ni 41: (11 C11,11 tic lit le el di o es écii estado de devidución fijar en cartelera tic onifiirmidad ci in l<> preniptuadti en el articulo 2119 de 

N'inca dc olomby y en (1 párrafo segundo del articulo 69 del ( ilidigoi de Procedimiento Administrativo y de lo 

t 51111111:(11(111(11 (1 A'S 14 r tly 2011 I. 

CollStancia de fijación I lny, 2 1 ABR 2021  Se. la Presente comunicaro6i '11 LI ti 

lugar inble de la Secretaria Disto tal de lobieroci, siendil las siete tic la mañana (7,00 a.m.) pi ir el &minio di cinto (5) dias hábil( s. 

Ginstaiteia de desfijación. 1 presente oficio perinaneceni fiiathi en lugar visiblt al público tic la Secretaria Distrital de Gobierno iYor el 

de cinco (3), dios babiles SC desfilará él,  a las ruano y treinta (le la t hile 6130 

28  ABH 2021 
dcwinnento debata anexa ISU á 6 (1111111111.01(1111 oficial devuelta. su IlYfininacu'in asociarse al radicado en el aplicarle() documental lit' 

afeillY<IS y expedientes y devolver a la dependencia produrn ira para un.< imi mir en el respectivo expediente. 

Versinic 
Vigencia. 12 de septiembre de 2.018 
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e. SICFE TAPIA Oí 

BOGOTA GOBIERNO 

'e 

Fecha 20/04/2021 
Radicado No 20216640241101 

1 1111111111 1111 1111 II11111111 
_   

BOGOTA D C 

Señor(a) 
DAVID STEVEN ARIAS PARRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
DG 44 No. 27 -77 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019664490103702E 
Comparendo: Comparendo No. 110010559829 
Comportamiento: 27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, 

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

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

Fecha y Hora: 28/04/2021 8:30:00 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, 

 a NonaBay Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

2 1  ABR 2021 

8 A8R 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  
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Fecha: 20/04/2021  

Radicado No. 20216640241301 

20216640241301 

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) 
YORWAN ALEXANDER ARIAS QUINTERO 
PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
  

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490100221E 

Comparendo:  Comparendo No 11001896785 

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

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

Fecha y Hora: 28/04/2021 9:15:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que, en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1 437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

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

 
 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

21-04-2021

28-04-2021

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


Fecha: 20/04/2021  

Radicado No. 20216640241391 

20216640241391 

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) 
CRISTIAN CAMILO BELTRAN BARRETO 
PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
  

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664490103581E 

Comparendo:  Comparendo No 110010559227 

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

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

Fecha y Hora: 28/04/2021 10:00:00 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. 
 
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 1 437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

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

 
 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

21-04-2021

28-04-2021

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


Fecha: 20/04/2021  

Radicado No. 20216640241641 

20216640241641 

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) 
HEYLER ANDRES MUÑOZ CAICEDO 
PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
  

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490100165E 

Comparendo:  Comparendo No 110010800991 

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

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

Fecha y Hora: 28/04/2021 10:15:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que, en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1 437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

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

 
 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

21-04-2021

28-04-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 4141  21/72-1  
de 1030632130 Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 

de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

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

Puente Manda, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secreiaria Disintal 

con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno -Alcaldía Local de 

documento, que me acerqué a La 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2024564 a 2.4 ig-, ) 
Dependencia Remitente 

t r\sp_. ¡e A 
Destinatario 

1(e,,,(9 _0447)..or-c,--6  
Zona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución 1 
Detalle 

rD No existe dirección 1 sra. CC-4 csp.—N  Ccnt if Z ct v-\ es. 3, 

Dirección deficiente 4101111:2, S a 1-e 
,A

d—to. / tare ..".1Me- O 

Rehusado u r r- -4.kr,..-ch .12 aofr3i o - Ir • 
Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ1UPAP Y SINUPOT DE LA SDP. 
Fallecido 

Desconocido 

71. Cambio de Domicilio 

B. Destinatario Desconocido 

9. Otro 

Recorridos Fecha 

l' Visita caL6 11 7—; 
Visita 

Visita 

I)ATOS DEL 

No bre legible LUIS GUILLERMO NEISA LO PEZ 

Firma 
1\ 1 WV\DI\t-Ca 

No. de identificación 1030612130 de Bogotá D.C. 

ABR 2021  
Constancia de fijación. I loy,  se fija In presente COmunicary ni, en un 

lugar visible de la Secretaria I )istrital de Gobierno siendo las siZte de la mañana (7:00 adnd por el término de cinco (5) dios babills. 

Constancia de desfilación. El presente oficio permanecerá tliado en lugar visible al público de la Secretada Distritil de Gobierno por el 

término de cinc(' (5).dias hábiles y se desfijará él,  a las cuatro y !n'iota de la mole (4:30 

p.m.) 

Este thieumenn u deberá allehaiSt' a la o munucación i)figal devuelta, su 1011TIlatilia 11:111fialSe al radicado en el aplicatiso documental de 

arehivi is y expedientes y devt tiver a la dependencia 111"11tIlletOra para incorporar vil el respectivo expediente. 

GDI-GP1)-1,005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

Ni mt: en Caan de que el klicumento este en estado) de devolución fila, en Cantil:fa de conformidad con lo preaptuali en el articulo 209 de 

la-  C. tnsortición Po t'inca de C.dim-11u. t en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Priiceditniento ,\ ti minirra tivi y de lo 
Itnuenclom, 1111111$11-alIN Idr% ii r de 20 I 1). 

, 26  ABR ¿Cl2 T 



CP.17:SI.k DI 

BOGOT GOBIERNO  

Fecha 20/04/2021 
Radicado No 

W11411171  1 I III II VII 111110 110 1101 0I 
\..  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
HERIBERTO DIAZ CASTILLO 
PRESUNTO INFRACTOR 
DG 40 No.37 - 19 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019664490103635E 
Comparendo: Comparendo No. 110010506202 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 

orden de policía. 

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

Fecha y Hora: 28/04/2021 10:30:00 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 a Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

1 9 B 
 2 1 A

h

BR
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 20
0
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1
1 

 

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

 

AICALOM MATO' 
DE BOGOTA O C 

  



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 01\e•mtn1\Wct.  , 
No. de identificación 103063213(1 de Bogotá D.C. 

4 

   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALCMAA DE socor OS 

~Inagbei -- 
Sa,M,cJolerstitc 

Fecha: 4.4/ 201 

Yo Luis GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadania número 1030632130 de 

BOGOTA en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distmal 
Puente Manda, manifiesto bajo la gravedad de 'juramento prestado con la firma de este 
dirección registrada en la coMunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

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

Radicado 

2021664 O 24n .)- I 
Dependencia Remitente 

1  N.S PC t6 A 
Destinatario 

do í  kke)  4tACireg- . 

¡Zona 
Norte ;-Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

'1) No existe dirección 401 csld 1--.2 .. a.-1 (p--..., .-1, et ."-\ • roiv- 
2. Dirección deficiente -1"'' . S -1 Le -I N° ... a I Á\l/khe-- 

3 Rehusado u I' l'ics«13".."0 Pelo Ir 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQUUPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
5 Fallecido 

Desconocido 
Cambio de Domicilio • 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

I ' Visi a ClIfY \ i T/f)-1  
T Visita 

3° Visita 
DATOS DEL N 

'flABR 2021 
constancia de fijación. Hoy,  se tija la presente ci municación. en-  un 

lugar visible de la Secretaria Distrito' de Gobierno, siendo las siete'de la mañana (:00 a.m.) por el títmino de cinco (5) días hábiles. 

Constando de destilación, 1 l presente oficio pennanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretada Distrito] de tinibiernii ir el 

términi de cine° (5) dios hábiles y se desfilará él, . las ellan0 y treinia de ij :01 IV (.4:i0 

.2 ABR 2021 
1j.51e doeumenni deberá anexarse a la collillnicación oficial devuelta. su mformadón asticiarse al radicado en el aplicarle° diveumenral 
archivo is y expedientes y devi >leer a la dein:Mitin:U producto/fa Illehiptrar vn el respectivo expediente. 

61/1-6PD-11005 
Versión 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

Nora: en casi, de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptundo en el articulo 209 de 

Ci institor Wm Politica de Cidombia y en el párrafo segundo del urdo,lo 69 del Código de Procedimiento Administrarle,' y de lo 

Contencioso Ndinjoisinuivollm 14S-  de 2011). 



1 ABR 2021 

28 ABR 2021- 

SECRETA}:IA 

BOGOT ! GOBIERNO 

Fecha 20/04/2021 
Radicado No 20216640241771 

1111111 11111H 1I II 11111111 11 IV 1 

BOGOTA D C 

Señor(a) 
JOSE LUIS SANCHEZ HOYOS 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 32 A No. 30 C -40 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019664490103611E 
Comparendo: Comparendo No. 110010559772 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 

orden de policía. 

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

Fecha y Hora: 28/04/2021 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 a 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 Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma €utIkArat.(a.  , 
No. de identificación 030632110 de Bogotá  D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
110 

ALCOIDI.W011. 
CIEBOODTAJZ 

0000.. m1~ • COSIOntlo 
SanMana rrtibieeC 

Fecha: gá n L zt 2-1 

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

BOGOTA. en mi calidad de [unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretada Disinial 
Puente Manda, manifiesto bajo la gravedad de Juramento prestado con la firma de este 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

de Clobienu> - Alcaldía Inca] de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202A664 O 24 ( 9ce( 

Dependencia Remitente 

//l/rP. /i 4 
Destinatany. I Zona 

J-7. - ' , an 7..b,,,.--,-- eal. Norte -; Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

1 No existe dirección 4oi c& P.2,- £Z-1 tru.-- \ Ci, r\ 41)14-1. V (---02 i e

r

g 

Dirección deficiente 1--e -"Nrei a a Y beÁNIMe-- tientZ. 1 -.1 stC> 

Rehusado U r r-a-,1.."-z) Boato 
Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ/UPAP Y SINI4)0T DE LA SDP 
Fallecido  

Desconocido  

' ( ambo de Domicilio 

S. Destinatario Desconocido 

9. Otro 
Recorridos , Fecha 

I ' Visita 

Visita 

Visini 
DA 

2 ABR 
n, 

C4 instancia de fijación. se fija la presente conmine:acide' en un 

lugar visible de la Secretaria I )istrital de h /bienio. siendo las siete de la 111.11.1.111a rOil A.M.) p ir el 4éM14114 de cinco (5) días hábiles. 

Oinstancia de destilación, 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar vtábl, públicit de la Secarátia striral de Gi)biernii pa. el 

teunino de cinco (5) dias -hábiles y se desfijará él, 
.2 2021 

. 1044 Cilillr44 y treinta de la tante (4:10 

ABR  
dc,,„„,,„,„ deberá anexarse a la eittritIlliCaelM1 Ofielal devi 'elta. su uiformacidn á:atetan:e al radicado en el aplicarte() di icumental de 

archivt$ y expedientes y devillver a la dependencia prighicnInt para Meiimitar en el res m clivo expediente. • 

liD1.4i 01)4'005 
Version: at 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

Nota: en CM de que el documento es é Cll estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lit precepniado en el articulo 209 de 

la Constitución 13ditica Colombi. y en t I párrafo segundo del articulo 69 del ( .égligo de Poltedimienro Administrativo e de ID 

4:44110.114:40$0 ‘dministrarivo ?1,e) 14r de 2011:. 



ALCA{ DIA MATO4 
DE BOGOTÁ O 

  

[
Fecha 20/04/2021 

Wiiiiiiijoilliiiiii11181  BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA D C 

Señor(a) 
CRISTIAN FELIPE IBAÑEZ OLARTE 
PRESUNTO INFRACTOR 
DG 59 BIS # 45 - 48 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664490100356E 
Comparendo: Comparendo No. 11001898590 
Comportamiento: 27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, 

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

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

Fecha y Hora: 28/04/2021 11:15:00 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 a Blyona 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. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  

2 1 ABR. 2021 
28 ABR 2021 



Fecha: 21/04/2021  

Radicado No. 20216640243201 

20216640243201 

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) 
RICARDO NAVAS GARZON    
QUERELLANTE 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2017664490101825E 

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: 29/04/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

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

 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

22-04-2021

 29-04-2021

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


Fecha: 21/04/2021  

Radicado No. 20216640243281 

20216640243281 

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) 
ALEXANDER SABALA AREVALO     
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490100144E 

Comparendo No.  Comparendo No. 11001897782 

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

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

Fecha y Hora: 29/04/2021 9:15:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

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

 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

22-04-2021

29-04.2021

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


Fecha: 4/21/2021 
Radicado No. 

20216640243511 

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

www.puentearanda.gov.co 

 

 

BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100328E – 

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

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

 
Fecha y Hora: 24/05/2021 7:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

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

 
Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Carlos M. Triana Torres 

 

22-04-2021

29-04-2021

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


Fecha: 21/04/2021  

Radicado No. 20216640243621 

20216640243621 

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) 
ALEXANDER APACHE TOBAR  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490100217E 

Comparendo No.  Comparendo No. 11001896782 

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

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

Fecha y Hora: 29/04/2021 10:15:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

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

 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

22-04-2021

29-04-2021

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


Fecha: 21/04/2021  

Radicado No. 20216640244141 

20216640244141 

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) 
LUIS GERARDO LERMA SOLIS  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490100162E 

Comparendo No.  Comparendo No110010799979 

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

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

Fecha y Hora: 29/04/2021 11:15:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

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

 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

22-04-2021

29-04-2021

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


Fecha: 22/04/2021  

Radicado No. 20216640245191 

20216640245191 

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

 

 

     BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2017663890100306E 

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

 

Por medio de la presente, me permito 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: 29/04/2021 2:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

  
 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
              Auxiliar Administrativo  

22-04-2021

29-04-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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Señor(a)
BELTRAN SANTIAGO  DE LA HOZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102679E – 11001897623

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: 17/06/2021 1:00 p.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

23-04-2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.
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Señor(a)
JHONATAN STEVEN  JAIME ARIAS  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103435E – 110010799045

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: 17/06/2021 12:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

13-04-2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640245521
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Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
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Señor(a)
JORGE LEONARDO  SIERRA SARMIENTO  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103198E – 110011143295

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: 15/06/2021 9:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

23-04-2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640245671
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Señor(a)
CARLOS ANDRES  MOZO GONZALEZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103179E – 110011144317

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: 15/06/2021 8:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

23-04-2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640245691
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Código Postal: 111611
Tel. 3648460  Ext. 221-228 
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Señor(a)
ADRIAN CAMILO  PEÑA RUEDA  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103284E – 110011145441

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: 17/06/2021 1:30 p.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

23-04-2021

30-04.2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640245741
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Señor(a)
BRAYAN GUSTAVO  MARTINEZ CORREA  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102316E – 110011145618

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: 15/06/2021 11:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

23-04.2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640245761

Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext 221 - 228 
Información Línea 195
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Señor(a)
ROMEYNER  MOLINA CONTRERAS  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102026E – 110011145662

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

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

Fecha y Hora: 15/06/2021 1:00 p.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

Cordialmente,

 
Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E 

23-04-2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
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Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640245781

Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1
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Señor(a)
LEONARDO  GARAVITO ANZOLA  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C
Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101975E – 110011145764

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

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

Fecha y Hora: 15/06/2021 12:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

Cordialmente,

 
Pedro Dario Alvarez Castaneda
Inspección 16E 

23-04-2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.
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Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext 221 - 228 
Información Línea 195
www.puentearanda-gov.co

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640245891
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Señor(a)
ANDRES  ARVANITIS SANCHEZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102651E – 110011146219

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: 17/06/2021 12:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

23-04-2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640246011

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)
ENGER DAVID  SAINZ RUIZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103415E – 110011146503

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: 17/06/2021 10:30 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

23-04-2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640246051

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

Señor(a)
LUIS ORLANDO  AMON CAMACHO  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103360E – 110011146853

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: 15/06/2021 1:30 p.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

23-04-2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640246231

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

Señor(a)
JOSE GILDARDO  MARIN COLORADO  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103112E – 110011147428

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: 15/06/2021 8:00 a.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

23-04-2021

30-04-2021
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