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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 B DISTRITAL DE POLICIA 

Señora 
ALEXANDRA OSPINA LARROTA 
Cali° 6 No. 73 - 40 
Ciudad 

Asunto: Comunicación sobre Recurso de Apelación. Comparendo No. 11-1447151. 

REF• 
Expediente No. Decisión Faba de la 

Providencia 
2017663170109034E DECLARAR DESIERTO EL RECURSO 

DE APELAMON IMPETRADO 
25 414 .2017 

Respetado(a)Señor(a): 

En cumplimiento a b ordenado en la providencia del 25 do Abril de 2017, en el expediente de ix 
referencia. LA INSPECCIÓN 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA. dispusó: 'CUARTO: Ordenar al 
auxiliar administrativo 407-27. asignado a esta inspección Informar a la recurrente el contenido 
de la presente decisión'. Por lo indicado remito en cuatro (4) folios fotocopia de la decisión de la 
referencia. 

Cordialmente, 

SO BELTRAN DIAZ 
yo Inspección 166 

Anuo: LOaitnd.ten cuate ( 4)1ános. 

` 

BosOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 



ALCALD1A MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DIETTUTAL DE 00 JERBO DE BOGOTA. D. C. 

ALCALD1A LOCAL DE Purirrre ARANDA 
INSPECCION 16 93" DISTRITAL DE POLICIA 

Carreta 31 D No. 4.05. Piso 11. PIM 364 64 60 

Expediente No. 2017663870100034E 
COMPARENDO No. 111441151 - LEY 1101 DE 2016 

Bogotá, D. C., Abril Veinticinco 25) de dos mil diecisiete, (2017). 

Presunto Infractor ALEXANDRA OSPINA LARROTA 

Comparendo No. 11.1047151 

Incidente No. 111752171 
Norma que describe el 
Comportamiento ARTICULO 140 NUMERAL 4 

Medida Correctiva 
Apelada INUMLIZACION DE BIENES 

DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA 

ASUNTO A TRATAR: 

El expediente del asunto 5e recibe el die 21 de Abril de 2017, procedente de la Coordinación de 
Gestión Policiya de la Alcaldia Local de Puente Arando. en virtud del reparto realizado para 
decidir lo que en derecho corresponda respecto del recurso de apelación instaurado contra la 
medida correróNa impuesta por el personal unWorrnado de la Policia Nacional. 

ANTECEDENTES: 

Según el contenido del comparendo de la referencia, el SI. John Fredy Vara Vara, el día 3 de 
Febrero de 2017, utilizó varios de los medios de pulida a saber emitió orden de palde, registro 
a persona. utilizó la mediación policial e impuso corno medida correcta la "Inutilización de 
bienes" a la señora. ALEXANDRA OSPINA LARROTA. con relación al establecimiento 
Distribuidora de Cemento Tequendama, ubicado en la Avenida Primero de Mayo No. 50 A 
66 de esta ciudad, en donde se desarrolla actividad económica de comercio do articules de 
ferretería y pinturas, por los siguientes: Hechos:  'Ocupar- Indebidamente el Espacio Público' 



ALCALDIA MAYOR DE eomyra, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. a 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 D No. 4 - 05. Pin U. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663870100034E 
COMPARENDO No. 11-1-047151 - LEY 1801 DE 2016 

En el comparendo referido en el acápite declinado a los descargos el presunto infractor señalo. 
"No volver a incurrir en la falta" 

En la sección de las observaciones del uniformado de la Policia Nacional en el comparendo 
en comento, se consignó: "En el numeral 2 del presente comparendo se diligencia de forma 
errónea la casilla de vía secundada donde la correcta es la carrera 50A 66." 

Se evidencia concretamente que el presunto infractor en contra de la medida correctiva 
impuesta por la Policia, interpone el recurso de apelación. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

La Ley 1501 de 2016, estableció los comportamientos que son contrarios a la convivencia, así 
como las competencias de las distintas autoridades de pericia. 

El articulo 209 determino las atribuciones y competencias de los Comandantes de Estación, 
Subestación y de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policia Naciónal. A su vez el 
articulo 210 indica las competencias y atribuciones para el personal uniformado de la Policia 
Nacional. 

El procedimiento para la imposición de las medidas correctivas en general para el personal 
uniformado de la Policia Nacional, también se encuentra claramente determinado en el articulo 
222 de la Ley 1801 de 2016. 

El afficulo 218 del Código Nacional de Policia y Convivencia, explícitamente define lo que es la 
orden de comparendo, cuando establece: 

"Articulo 218.- Definición de orden de comparendo. Entiéndase per esta, la acción del 
personal uniformado de la Policia Nacional que consiste en entregar un documento oficial que 
contiene orden agente O virtual para presentarse ante autoridad de Policia o cumplir medida 
conectiva." 

A su vez el mismo Código en su articulo 219 establece el procedimiento que debe seguir el 
personal uniformada de la Policia Nacional para la imposición del comparendo, que dice: 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
LNSPECCION 16 "E" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 No. 4 - 05. Piso P. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663870100034E 
COMPARENDO No. 11.1447151. LEY 1801 DE 2016 

"Articulo 219.- Procedimiento para la imposición de comparendo. Cuando el personal 
uniformado de la Policía tenga conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 
convivencia, podré expedir orden de comparendo a cualquier persona. 

Sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas que sean competencia del personal 
uniformado de la Policía Nacional, este deberá informar a la autoridad de Policía competente pare la 
aplicación de las demás medidas correctivas a que hubiere lugar. 

Parágrafo 1°. Las medidas correctivas por los comportamientos contrarios a la inNsindad 
urbanística, o a la organización do eventos que involucren aglomeraciones de público, no se 
impondrán en orden de comparendo El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en 
conocimiento de la autoridad competente, los comportamientos mencionados mediante informe 
escrito. 

Parágrafo V. Las autondades de Policía al imponer una medida correctiva, deberán de oficio 
suministrar toda la información el infractor, acerca de los recursos que le corresponde y los términos 
que tiene pare interponerlos." 

En el presente caso se encuentra que el comparendo corresponde a un documento oficial que 
tiene la doble connotación referida en el segundo inciso del articulo 219, ya que en primer lugar 
indica la medida correctiva impuesta por el personal uniformado de la Policía y en segundo 
lugar informa sobre la medida correctiva a imponer, que es de competencia de los Inspectores 
de Policía. 

Como ya se indicó se tramitarán por la vía del Proceso Verbal Inmediato los comportamientos 
contrarios a la convivencia que son de competencia del personal uniformado de la policía 
Nacional, norma que reza: 

"Articulo 222.- Trámite del Proceso Verbal Inmediato. Se tramitarán por el proceso verba/ 
inmediato los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia del personal uniformado 
de la Policía Nacional. 109 Comandantes de Estación o Subestacion de Policia, y los Comandantes del 
Centro de Atención Inmediata de POI1Cie, en las siguientes etapas. 

/. Se podré iniciar de oficio o a petición de quien tenga interés directo o acuda en defensa de las 
normas de convivencia 

2. Una vez identificado el presunto infractor, la autoridad de Policía lo abordará en el sitio donde 
ocurran los hechos, si ello fuere posible o, en aquel donde lo encuentren, y le informará que su acción 
u omisión Configura un comportamiento contrario a la convivencia. 

3 El presunto infractor deberá ser oído en descargos. 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
secerveux DISTRITAL DE GO IRRNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
RISPECCION 16 "Ir DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 ID No. 4 - 06. Piso 1'. RBR 369 89 60 

Expediente No. 2017663870100034E 
COMPARENDO No. 11-1447151 LEY 1801 DE 2016 

O La autoridad de Policia hará una primera ponderación de los hechos y procurará una mediación 
pada, entre las partes en conflicto. De no lograría mediación, impondrá la medida correctiva a través 
de la arden de Policía. 

Parágrafo I'. En contra de la orden de Policía o la medida correctág, procederá el recurso de 
apelad.* el cual se concederá en el efecto devolutivo y se remitirá al Inspector ríe Poticia dentro de 
las veinticuatro (24) horas siguientes El recurso de apelación se resolverá dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al recibo de le actuación y será notificado por el medio más eficaz y expedito 

Parágrafo 2°. En caso de que no se cumpliere la orden de Policía, o que el infractor incurra en 
reincidencia, se impondrá una medida correctiva de multa, mediante la aplicación del procesa verbal 
abreviado 

Parágrafo 3°. Para la imposición de las medidas correctivas de suspensión temporal de actividad. 
inutilización de bienes, destrucción de bien y disolución de reunión o actividad que involucra 
aglomeraciones de público no complejas, se deberá levantar acta en la que se documente el 
procedimiento señalado en el presente artículo, la cual debe estar suscrita por quien impone la medida 

el infractor 

Es preciso señalar que el Código Nacional de POliCia y Convivencia, (Ley 1801 de 2016). no 
estableció de manera concreta y especifica los requisitos y formalidades para el trámite del 
recurso de apelación, por ende, es pertinente acudir a las disposiciones del Código General del 
Proceso, aplicando lo consignado en el articulo 1°, que dice: 

"Articulo I°. Objeto. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales. 
de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción O 
especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando 
ejerzan funciones jurisdiccionales en cuanto no estén regulados expresamente en otras 
leyes" 

Sobre los fines de la apelación, así como sobre la oportunidad y los requisitos del recurso de 
apelación, estos aspectos se encuentran determinados en los artículos 320 y 322 del Código 
General del proceso, así. 

"Articulo 320. Fines dé la Apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior 
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con les reparos concretos formulados por el 
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. 
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ALCALDE*. MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SU.  r SECRETARIA DISTRITAL DE 00 t'ERRO DE BOGOTA, D. C. 

4.• - ALCALDE* LOCA DE flJEflTE ARARDA 
ENSPECCION 16 "II DISTRITAL DE POLICIA 

A 	Carreta 31 D DA 4 - 5. Piso PD* 364 84 60 

Expediente No. 2017663870100034E 
COMPARENDO No. 11-14E7151 -LEY 1801 DE 7018 

Pcdra interponer el recurso la pede e quien le haya sido desfavorable la providencia respecto del 
coadyuvante se tendré en cuente b dispuesto en al inciso segundo del erticula• 

'Articulo 333. Oportunkred Y RequIsilos El recurso de ()paredón se propondrá de acuerdo con 
las siguientes reglas: 

1. El recurso de apelación contra cualquier provIdencia que se emita en el corso de una audiencia 
o dilgrancia deberá Interponerse en forma verbal Inmediatamente depones de pronunciada El 
Juez resolverá sobre lo procedencia do todas les apelaciones al finalizar la audience) Inal o la 
de Insano:len y juzgamrento. man corresponda, es/ no hayan sato sustentados las recurras. 

La opefaclan contra le providencia que se dicte fuera de audiencia deben) interponerse ente el 
juez que lo dicto, en el acto de su notificecIón personal o por escrito dentro de la, tres platas 
siguientesa su edificar:16n por estado. 

2. Le apelación contra autos podrá interponerse diruclamente o en subsidb de la reposón. 

Cuando se accedo e la reposición interpuesta por una de las partes. la aini podrá apelar del 
nuevo auto si fuere susceptible do este recurso 

Orolerlda una previdencia complementaria o quo niegue la edición solicitada, dentro del término 
de esectitorl de st t bit 	podre pela 6 1 p Rcipat Le pelación contra una providencia 
COrnpronde lo de aquella que resabia> sobre la complamentaciOn. 

Si entes de resolverse sobre la Món o adoración de une providencia se hohiere interpueslo 
apelación contra esta, en el auto que decida aquella se resolverá sobre I 	ntreskIn de dicha 

apelación. 

3. En el ceso de lo apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ente el juez que 
dictó le Providencia, dentro da los tres (3) dias siguientes O su notificación. o o la del auto que 
niega la reposición. Sin embargo. cuando la decisión apelada baya sido pronunciada en una 
audiencia o diligencia, el reposo podre sustentarse al momento do su interposición. ROSUOlta la 
reposición y concedido I* exleffiláln. el apelante, si lo considere necesario podrá agregar nuevos 
awumentos a su impugnacian, dentro del plazo señalado en este numeral. 

Cuando se apele una sentencia, el apelante, el momento de Interponer al reCtIr30 en le 
audiencia, si hubiere sldo pretenda en ella, o dentro de los tres (3) dios siguientes e su 
finalización o a le TIOtIfkOCIón de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia,' 
deban) procrear, dimanen breve, los reparos concretos que lo hace le decisión, sobre 
los cuales versaré la sustentación que hará ante el superior. 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GO TERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCM  DIA LOCAL DE PUENTE ARARDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 D No. 4 - 05. Piso P. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663870100034E 
COMPARENDO NO. 11-1-047151 - LEY 1001 DE 2016 

Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su 
inconformidad con la providencia apelada 

Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez 
de primera instancia lo declararé desierto. La misma decisión adoptaré cuando no se precisen los 
reparos a la sentencia apelado, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda 
Instancia declarara desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere 
sido sustentado. 

Parágrafo. La parte que no apeló podre adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en 
lo que le providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podré presentarse 
al` 	el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior 
hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia El 
escrito de adhesión deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este articulo. 

La adhesión quedará sin electo si se produce el desistimiento del apelante principal 

Ene' Caso que nos ocupa este Despacho encuentra que el presunto infractor al momento de la 
imposición de la medida correctiva por el personal uniformado de la Policia Nacional, si bien 
cierto la apelo, no es menos cierto que no presentó sustentación del recurso, ni soporte 
posterior del mismo, motivo por el cual de acuerdo a la norma anterior será detcaso declarar el 
recurso apelación desierto. 

También se encuentra que la norma que describe el comportamiento contrario a la convivencia 
que fue anotado en el comparendo es el Articulo 140 numeral 4,  que reseña como medida 
correctiva a imponer la multa general tipo 1 de aplicación pedagógica hasta el 29 de junio de 
2017!  en virtud de lo declarado en la alocución presidencial del 29 de enero de 2017, razón por 
la cual eNe Despacho se abstiene de iniciar actuación para su imposición en aplicación del 
principio procesal de favorabilidad. 

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCION 16 "El" DISTRITAL DE POLICIA, en uso de 
sus facultades legales; 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. D. C. 
SECRETARIA DIBTRITAL DE GO IERNO DE BOGOTA, 

AtCALDL4 LOCA DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 3 I LI No. 4 5. Phe I'. PER 3 54 84 60 

Expediente No. 2017663870100034E 
COMPARENDO No. 11-1447151 LEY 1801 DE 2016 

RESUELVE: 

PRIMERO: DEGIBITII desierto el recurso de apelación Impetrado contra la medida correctiva 
impuesta por el personal uniformado de la Policia Nacional, de conformidad a lo expuesto en IP 
parte motiva de la presente decisión. 

SEGUNDO: Abstenerse de iniciar actuación para la imposición de la medida correctiva de 
multa general tipo 1 (por ser de SpliCACh5B pedagógica para la tedia), en aplicadem del principio 
procesal de favorabilidad 

TERCERO: Ordenar devolver la IICILMCión que nos ocupa al Comandante de Estación de 
Policia de la localidad de Puente Arando. para su conocimiento y trámites pertinentes, una vez 
se encuentre en firme la presente decisión. 

CUARTO_ Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección informar a la 
recurrente el contenido de la presente decisión. 

QUINTO: Ordenar que la Policia Nacional, efectué las actualizaciones pertinentes de 
conformidad con lo indicado en esta providencia en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas (RNMC) y en el Sistema Electrónico único de Quejas, Sugerencias y Reclamos. 
contemplado en el 811“110 235 de la Ley 1801 de 2016. 

SEXTO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27. asignado a esta Inspección, conservar 
copla del comparendo y de esta decisión en el archivo de la Inspección. 



ALCALINA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE UENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "e" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31D No. - 05. Piso 1. PBX 369 84 60 

Expediente No. 2017663870100034E 
COMPARENDO NO. 111047151- LEY 1804 DE 2015 

SEPTENO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, Realizar los 
registros en el Aplicativo de Procesos Poricivos "SI ACTUA Versión 2' 

OCTAVO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, realizar la 
notificación de esta decisión por ESTADO. 

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE. 

LIGIA Y NET LOZANO VASQUEZ 
InSpe Ora 16 B" Distntal de Policia 

La presente proMdeners se nobfico edian ESTADO No. ()O 	3 	cha 2 1AB 2017 m  

- 
-"Ittr.•,~ 

Aus. Adminis 
RICA~ SAN DIAZ 
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ALCALDIA LOC 1 DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 DISTRITAL DE POLICIA 

Bogotá, O C 

Mayor 
ANGEL ALDEMAR AGOSTA HERRERA 
Comandante Estación de Policía 
Localidad de Puente Aranda 
Carrera 39 No. 10 — 75 
Ciudad 

Asunto: Remisión de Expedientes para el trámite pertinente. 

Respetado Mayor: 

En cumplimiento a lo ordenado por la INSPECTORA 16 'El" DISTRITAL DE POLICIA, en las 
providencias de cada uno de los Expedientes, se remiten para el trámite pertinente de acuerdo a 
las competencias asignadas por la Ley 1801 de 2016 a los uniformados de la Policia Nacional y 
que corresponden los iguientes. 

No EXPEDIENTE 	o TEMA QUEJOSO PRESUNTO 
INFRACTOR 

DECISION 
UOS 

2017663490100062E AMENAZAS DMA ARIZA 
CLAUDIA SANCHEZ y 

MARCOS ROJAS 
REMITIR PARA ME-
DIACION POLICIAL OS 

2 2014663490100077E AMENAZAS EDUAR FALSEAN LEON 
YAMILE CORTES 

QUIÑONES 
REMITIR PARA ME-
DIACION a OLICIAL 08 

2017563490100072E AMENAZAS 
OSCAR URIEL 

RAQUERO ROJAS CAMILO NN 
REMITIR RARA ME- 
DIACION POUCIAL 08 

4 20176541901018074E AMENAZAS 
NYDIA LUCIA 

AWAREZ ABRIL MARY LUZ TUTA 
REMITIR PARA ME- 
DIACION POLICIAL OS 

2017663490100093E AMENAZAS 
CAROL VANESSA 

FONSECA FUENTES 
KAROLIN IDAYANA 
CORDERO PEREZ 

REMITIR PARA ME- 
DIACION POLICIAL 09 

5 10176634901000971 AMENAZAS 
SLILMA SIERRA 

CIFUEPLTES CARMENZA PLAZAS 
REMITIR RARA ME. 
DIACION POLICIAL 09 

OaLrera. 31 D No. 4-05 

	

Cóágo Postal 111611 	: 
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I Información Linea 195 	I 
wavi puentea1ande.gilv en I 5312731,8,. 

BOGOTA 

BBS4R2 



Cordialmente 

RIC ARDO A FONSO 

u Admiro rahvo - I 
ELTRAN DIAZ 

peccián 168,  
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R di do No. 20176640067181 
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2017663490100100E AMENA2AS 

GLORIA ESTUPRO 

CARRILLO BARRARAN 

DEICY PATRICIA 

CARENAS VASQUEZ 

REMITIR RARA ME- 

DIACION POLICIAL 013 

S 201766349010O135E AMENAZAS 
LUIS ALFONSO 

BELTRAN RODRIGUEZ 
CARLOS JULIO 

BIRRIA CUFLLAR 

REMITIR RARA ME- 

DIACION POLICIAL 10 

9 2017663490100117E AMENAZAS 
MARIA METLINE 
SIATAMA P.NBON 

ROSATBA VASQUEZ y 
ANGELO SILVA VASQUEZ 

REMITIR PARA ME- 
DIACION POLICIAL OS 

10 2017663490100119E AMENAZAS 

ALEXANDRA TENECHE 

AVALA PAOLA ALVAREZ 

REMITIR PARA ME- 

DIACION POLICIAL 08 

Carrera. 31 o Na. — 05 	• 
OBdoo Postal 111611 	: 
Tel. 384460 EM 221-220 
Id orim ación Linea 195 
uom• puentearanda gay co 

uy 

1129g1 
PARA TODOS 
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE APANDA 
GRUPO GESTOR POLICNA 

BOGOTÁ D.C. 21 de ABRIL del ello 2017. 

OUEFtELLA 

REFERENCIA 

EXPEDIENTE 	 2017663490113062E. 

FtADICADO INICIAL QUEJA No : 	20176610021842 

En currolimlenlo e lo dispuesto en el edículo 210 del Código do Policia de Bogotá D C 	proced 
realizar reparto del presente asunto: cuya designio:Rol cemespoodlo a la INSPECCION 168 DE POLICÍA 
INTIM de Desola D.C. Se allegan I %PD, Primen. Instancia yo Folies  Setiorcla Instando: 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 U No. 4 - 05. Nao P. PIM 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100062E 
AMENAZAS 

La Ley 1801 de 2016, estabelece cuales son los comportamentos contrarios a la convivéncia 
que ponen en riesgo la vida e Integridad y dentro de estos se encuentra el articulo 27, 
norma, que expresamente indica: 

"Articulo 27.- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e Integridad. Los siguientes 

I  \ 

comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas , y por lo tanto, son contranos a la 
convivencia: 

4. Amenazar con causar daño fisico a personas por cualquier medio." 
I 

En el mismo sentido la norma citada estabelece que ese compodamento tiene estipuladas 	1 
como medidas correctivas a aplicar. 'Participación en programa comunitario o actividad 

1 	

pedagógica de convivencia; multa general tipo 2". Revisando las competencias de las 
distintas autoridades de policia, se encuentra que el articulo 209 de la Ley 1801 de 2016, 
establece las atribuciones y competencias de los comandantes de estación, subestacion y de 
los centros de atención inmediata (CAI) de la Policía Nacional, a saber: 

. 	. 
"Articulo 209.- Atribuciones de los comancIntes de estación, subestación, centros de atención 
imediata de la Policía Nacional. Compete a los comandantes de estación, subestamón y de centros de 
atención imediata de la Policia Nacional o sus delegados, conocer 

2. Conocer en primera instancia deja aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

O Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia." 

En el entendido que las normas del Código Nacional de Policía y Convivencia obedecen a una 
lógica determinada en su objeto y en sus principios, para lo cual es necesario revisar los 
artículos que determinan estos aspectos, entre los cuales están: 
"Artículo V- Objeto. Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y busca, 
establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional  al propiciar el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del 
podes la función y la actividad de policía, de conformidad con la constitución Política y el ordenamiento 
Jurídico vigente' 

2 	

I 

tflill 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

AWA3  DIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "E" DISTRITAL DE POLICIA 

Expediente No. 2017663490100062E 
AMENAZAS 

"Articulo r.- Principios. Son principios fundamentales dei Código 

1 La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana 

12. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de los medita de policía y medidas eerreCtiveS debe 
ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso v la finalidad de la 
norma. Por lo tanto. se  debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al 
beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario 

13. Necesidad. Las autoridades de policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente 
necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la 
aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz 
para alcanzar el fin propuesto." 

Para tal efecto se determina que la Ley 1801 de 2016 (C.N.P.C.), consagró como medidas 
preventivas y de naturaleza Pedagógica las contendidas en los artículos 174 y 175 que 
establecen. 

"Articulo 174.- Amonestación. Es un llamado de atención en privado o en público con el objetivo de 
congentizer a la persona de la conducta realizada y de su electo negativo para la convivencia, en procura 
de un reconocimiento de la conducta equivocada; el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a 
las normas de convivencia 

Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico esta medida podrá ser impuesta por la autoridad 
de Policia competente para lodos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el 
presente Código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas'  

"Articulo 175.- Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Es 
la obligación de participar en una actividad de interés publico o programa pedagógico en metano de 
convivencia, Organizado por la administración distrital o municipal, en todo ceso tendrá una duración de 
hasta seis (6) fieras. 

Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la 
autoridad de Pelmie competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos 
en el presente Código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas" 

3 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Expediente No. 2017663490100062E 
AMENAZAS 

Respecto a la competencia para la irnPosición de estas medidas, los articulos 209 y 2W del 
Código Nacional de Policia y Convivencia, se la atribuyeron a los Comandantes de Estación de 	I 
Policia, Subestación, Centros de Atención Inmediata de la Policia Nacional y al personal 
uniformado de la Policia Nacional, por ende, les corresponderá a dichas autoridades adelantar 	I 
el correspondiente procedimiento verbal inmediato para imponerlas. 

I 
Se enfatiza que por disposición expresa de la Ley 1801 de 2016, en el Parágrafo 2°. del articuló I 27 de la Ley 1801 de 2016, cuando señala que: en todos los comportamientos señalados en  
ese articulo se deberá utilizar la mediación policial en consecuencia la autoridad 	I 
competente para realizar la mediación policial, según lo establecido ene' articulo 222 No 4"  
en concordancia con el articulo 154v el articulo 210 No. V  del Código Nacional de Policia y 	I 
Convivencia es la policía unifomiada. 

Por lo indicado se concluye que las autoridades de Policía deben utilizar los principios 
particularmente enfocados en la proporcionalidad y razonabihdad para imponer las medidas 
preventivas y las medidas correctivas de carácter pedagógico. 

En tal sentido de manera previa a la imposición de las medidas correctivas de competencia de 
las Inspecciones de Pacía, en criterio de este Despacho, deben aplicarse las medidas dé 
carácter Pedagógico y Educativo, contenidas en N Ley 1801 de 2016 y ante su fracaso, en 
gracia de discusión sería pertinente, la implementación de las correcciones de mayor 
envergadura asignadas a las Inspecciones de Policia 

Para el presente caso se observa que se ha omitido la etapa de la mediación policial, que 
tampoco se ha agotado la de imposición de las medidas preventivas y pedagógicas de 
competencia de la Policia uniformada, razón por la cual será del caso enviar las presentes 
diligencias al Comandante de la Estación de Policía de la localidad de Puente Aranda, para que 
se surta la mediación policial, como etapa necesaria y primigenia para resolver el conflicto y se 
impongan los medios y medias correctivas que sean de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCION 16 "Ir DISTRITAL DE POLICIA, en uso de 
sus facultades legales; 

4 
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La presente providencia se notificó mediante ESTADO No  OrY1- de 

O BELTRAN DIAZ 
- Inspección 11 "a' 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 0 No. 4 - OS. Piso 1°. PBx 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100062E 
AMENAZAS 

RESUELVE: 

PRIMERO: Remitir el expediente del asunto al Comandante de la Estación oe Policia de la 
localidad de Puente Aranda, para que se suda la mediación policial, como etapa necesaria y 
primigenia para resolver el COnfilCIO y Se impongan los medios y medias correctivas que sean de 
su competencia, de conformidad a lo indicado en la parte motiva de esta providencia 

SEGUNDO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección Informar al 
quejoso el trámite efectuado en el presente asunto. 

TERCERO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, realizar la 
notificación de esta decisión por ESTADO. 

CUARTO: 	Una vez se encuentre en firme la presente decisión, mediante comunicación 
radicada en el Aplicativo de Gestión Documental "ORFEO, remitir el expediente al Comandante 
de la Estación de Policía de Puente Aranda. 

QUINTO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección!  Realizar los 
registros en el Aplicativo de Procesos Policivos ''SIACTUA.Yersion Z.._ 

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE 

       

       

       

       

       

        

LISIA 	 NO VASCIUEZ 
Ins 	dora 	B" Distrital de Policía 
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 B DISTRITAL DE POLICIA 

Bogotá. D. C.. 

Señora 
HEYSA ARIZA 
Calle 37 No. 51 A 18 Sur 
Ciudad 

Asunto Respuesta a Radicado de Orle° No. 20176610021042 
Expediente No. 2017663490100062E. Art. 27 No-'. Ley 1801 de 2016. 

Respetado(a) Señor(a):  

En atención a su comunicación del asunto. se  le Informa que con ocasión del reparto efectuado 
por la Coordinación de Gestión Policiva de la Alcaldía Local de Puente Arando. se recibió en 
está Inspección de Policía el expediente referido. 

Por tratarse presuntamente de un comportamiento contrario e la convivencia de competencia 
del personal uniformado de la Paola Nacional en primera instancia, para ove $e surta la 
mediación pofidal v 5e M'Irguen las metida, de Caráder cedfloaico y educativo. según lo 
dispuesto en la Ley 1801 de 2016, mediante Oficio No. 20176640067181, fue remitido el 
Expediente del asunto, al Comandante de la Estación de Policia de la Localidad de 
Puente Aranda para el trámite pertinente. 
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A quien corresponda. 	 zd,1  <166 s cnoicrr 17-6- 

Quien suscribe la presente carta EDUAR FABIAN LEON, mayor de edad identificado con a c.c 

93038331 de Mariquita 'rama y residente en la calle 74 a sur # 92 — 21 t 11 apto 104 me dirijo 

ante ustedes para exponer la siguiente denuncia. 

Que el pasado sábado 11 de marzo me encontraba al frente de las instalaciones de la la DIPRO 

(SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA) esperando q saliera mi esposa para recogerla yen esas 

momentos salió la señora YAMILE CORTES QUIÑONES identificada con cc II 59684084 Don una  

purialeta y atento contra mi vida lo cual ya ante la mirada de D policía que se encontraba a de 

guardia, ya que no logro cortarme porque los agentes se interpusieronAe amenazó de muerte en  

repetidas ocasiones diciendo q donde me viera me iba a cortar o iba a mandar a alguien a que me 

jodiera. Después de estos hechos la señora se retirá del sitio si poder ser requisada disienta que 

nigngun hombre podía requisarla por lo cual se fue con el arma y anda armada de lo anterior 
puede dar fe el señor Intendente, Ir Ríos Duarte Fredy identificado cc.# 79630722 y con 11 

ce1,3112234207 intendente de la DIPRO el cual presencio los hechos . 

isCCIO q0  jrawde agfigietíct 6g 000 63 DipK0 

GRACIAS POR SU ATENCION Y PRONTA RESPUESTA. 

7v 

WILIAR FArBIAN LEiDaN) 	
ist n  • 

CC. 93038331 

GEL D233844680. 

Poseo-a-1-r 
4e1 ?I, 126 nit 
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ALCALD1A LOCAL DE PUENTE APANDA 
GRUPO GESTION POLICIVA 

• 
BOGOTÁ D.C.. 21 de ABRIL del arto 2017. 

QUERELLA 

REFERENCIA 

EXPEDIENTE No.: 	 ,201766.34901C0077E.;  

RADICADO INICIAL QUEJA Pe : 	1201766100273432 " 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 210 del Código do Policia de Bogotá D.C. se procede a 
tea/izar raparlo del presente asunto; cuya designación corresponde a la INSPECCION 11313 DE POLICIA 
obtrital de Bogotá D C So llega 1 Pollos Primera Instareis yo Folios Segunda 'Mande 

• 
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ALCALDIA MAYOR DE OGOTA D C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE O ETERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Ca rrrrr 31 ID No. 4 - 05. Piso C. PNB 364 89 60 

Expediente No. 201 663490100077E 
AMENAZAS 

Bogotá, D. C., Mayo Cinco (05) de dos mil diecisiete, (2017). 

Quejoso EDUAR FABIAN LEON 
Presunto Infractor YAMILE CORTES QUINONEs 
Tema CONTRAVENCION POR AMENAZAS 
Norma ARTICULO 27 NO. 4. LEY 1801 DE 2016 
Comportamiento AMENAZAR CON CAUSAR DAÑO FÍSICO A PERSONA POR 

CUALQUIER MEDIO 

Lugar de los Hechos 
CAFETERIA MI COM 13 DIPRO (SERVICIOS ESPECIALES DE 
LA POLICIA). 

ASUNTO A TRATAR: 

El expediente del asunto se recibe procedente de la Coordinación de Gestión Pohciva de la 
Alcaldía Local de Puente Apanda, en vidud del reparto realizado el día 26 de ',SRL de 2017 
por ende, es pertinente analizar si los hechos descritos que son: El sábado 11 de marzo, salio 
la señora Yamile Cortes Quiñones .com urna puñaleta y atento contra mi vida.., me 
amenazó de muerte en repetidas ocasiones, constituyen Comportamiento contrario a la 
convivencia y si es de competenora de las Inspecciones de Policía o de otra autoridad de 
policía. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

Los hechos referidos en el escrito de Queja, constituyen comportamiento contrario a la 
convivencia que ponen en riesgo la vida e integridad, comportamiento que está normado eh 
el artículo 27 del Código Nacional de Policía y Convivencia. 

El escrito refiere que: El sábado 11 de marzo, salio la señora Varas Cortes Quiñones com 
unta puñaleta y atento contra mi vida.., me amenazo de muerte en repetidas ocasiones. 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA west  DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 D No. • - 05. Piso 1°. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100077E 
AMENAZAS 

La Ley Ley 1801 de 2016! estabelece cuales son los compodamentos centrados a la convivencia 
que ponen en riesgo la vida e integridad y dentro de estos se encuentra el artículo 27, 
norma, que expresamente indica: 

"Articulo 27.- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes 
comportamientos  
convivencia: 

ponen en deseo la vida a integddad de las personas , y, por lo tanto, son contrarios a la 

4. Amenazar con causar daño físico a personas por cualquier medio." 

En el mismo sentido la norma citada estabelece que ese comportamento tiene estipuladas 
como medidas correctivas a aplicar. "Participación en programa comunitario o actividad 

jurídico vigente" 

2 

distintas autoridades de policía, se encuentra que el artículo 209 de la Ley 1801 de 2016! 
establece las atribuciones y competencias de los comandantes de estación, subestación y de 

¡mediata de la Policia Nacional. Compete a los comandantes de estación, subestación y de centros de 
atención 'mediata de la Policía Nacional o sus delegados, conocer. 

1. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

O Participación en programa comunitaria oacta/Mac/pedagógicade convivencia." 

poder la función y la actividad de policía, de conformidad con la constitución Política y el ordenamiento 

pedagógica de convivencia; multa general tipo r. Revisando las competencias de las 

los centros de atención inmediata (CAI) de la Pada Nacional, a saber. 

En el entendido que las normas del Código Nacional de Policía y Convivencia obedecen a una 
lógica determinada en su objeto y en sus principios,  

establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional  al propiciar el cumplimiento 
de los deberes yobligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del 

"Articulo 209.- Atribuciones de los comandantes de estación, subestación, centros de atención 

"Articulo Va Objeto. ras disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo buscan  
aspectos, entre los cuales están: 

para lo cual es necesario revisar los 
artículos que determinan estos aspe  

9-11111  

1 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTIUTAL DE GOBTPAINO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALINA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "E" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 310 No. 4 - 05. Atoo P. PPM 366 8460 

Expediente No. 2017663490100077E 
AMENAZAS 

I 
"Articulo Id.- Principios. Son principios fundamentales del Código- 	 1 

1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana 	 I 
12. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de los medios de noticia y medidas correctivas debe 	l 
ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias cíe cada caso y la maldad de la 
norma.  POI lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al 

1 beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario 

13. Necesidad Las autoridades de policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente 	1 

1 de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz 
necesarias e Idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público  cuando la 
aplicación de otros mecanismos  
para alcanzar el fin propuesto.' 

Para tal efecto se determina que la Ley 1801 de 2016 (C.N.P.C.), consagró come medidas 
preventivas y de naturaleza Pedagógica las contendidas en los artículos 174 y 175 que 
establecen: 

"Articulo 174.- Amonestación. Es un llamado de atención en privado o en público con e/ objetWo de 
concientizar a la persona de la conducta realizada y de su efecto negativo para la convivencia, en procura 
de un reconocimiento de la conducta equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a 
las normas de convivencia 

Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la autoridad 
de Policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el 
presente Código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas". 

'Articulo 175.- Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de Convivencia. Es 
la obligación de participar en una actividad de interés público o programa pedagógico en materia de 
convivencia, organizado por la administración distrital o municipal, en todo caso tendrá una duración de 
hasta seis (6) horas. 

Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la 
autoridad de Policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos 
en el presente Código, sin perjuicio de las demás Medidas correctivas que deban ser impuestas." 
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ALCALDIA LOCAL DE UENTE ARANDA 
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Expediente No. 2017663490100077E 
AMENAZAS 

Respecto a la competencia para la imposición de estas medidas, los artículos 209 y 210 del 
Código Nacional de Policia y Convivencia, se la atribuyeron a los Comandantes de Estación de 
Policia, Subestación, Centros de Atención Inmediata de la Policia Nacional y al personal 
uniformado de la Policia Nacional, por ende, les corresponderá a dichas autoridades adelantar 
el correspondiente procedimiento verbal inmediato para imponerlas. 

Se enfatiza que por disposición expresa'de la Ley 1801 de 2016, en el Parágrafo r. del articulo 
27 de la Ley 1801 de 2016. cuando señala que: en todos los comportamientos señalados en 
ese articulo se deberá utilizar la mediación policial-  en consecuencia D autoridad 
competente para realizar la mediación policial, según lo establecido en el articulo 222 No 4°  
en concordancia con el  articulo 154 el articulo 210 No, 11  del Código Nacional de Policía y 
Convivencia es D policía uniformada 

Por lo indicado se concluye que las autoridades de Policia deben utilizar los principios 
particularmente enfocados en la proporcionalidad y razonabilidad para imponer las medidas 
preventivas y las medidas correctivas de carácter pedagógico. 

En tal sentido de manera previa a la imposición de las medidas correctivas de competencia de 
las Inspecciones de Policia, en criterio de este Despacho, deben aplicarse las medidas de 
carácter Pedagógico y Educativo, contenidas en la Ley 1801 de 2016 y ante su fracaso, en 
gracia de discusión sena pertinente la implementación de las correcciones de mayor 
envergadura asignadas a las Inspecciones de Policia. 

Para el presente caso se observa que se ha omitido la etapa de la mediación policial, que 
tampoco se ha agotado la de imposición de las medidas preventivas y pedagógicas de 
competencia de la Pohcia uniformada, razón por la cual será del caso enviar las presentes 
diligencias al Comandante de la Estación de Pacía de la localidad de Puente Aranda, para que 
se surta la mediación policial, como etapa necesaria y primigenia para resolver el conflicto y se 
impongan los medios y medias correctivas que sean de su competencia 

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA, en uso de 
sus facultades legales; 

4 



La presente providencia se notificó mediante ESTADO No.  004-  de fecha 

13ELTRAN DIAZ 
c.-Inspección 16 '13' 

M 2011  

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, 0.0. 

AJS`&1 DIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "E" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 D No. 4 - 05. Piso L.P11X3645460 

Expediente No. 2017663490100077E 
AMENAZAS 

RESUELVE: 

PRIMERO: Remitir el expediente del asunto al Comandante de la Estación de Policía de la 
localidad de Puente Aranda, para que se surta la mediación policial, como etapa necesaria y 
primigenia para resolver el conflicto y se impongan los medios y medias correctivas que sean de 
su competencia, de conformidad a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección Informar al 
quejoso el trámite efectuado en el presehte asunto. 

TERCERO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, realizar la 
notificación de esta decisión por ESTADO. 

CUARTO: 	Una vez se encuentre en firme la presente decisión, mediante comunicación 
radicada en el Aplicafivo de Gestión Documental ''ORFEO, remitir el expediente al Comandante 
de la Estación de Pobcia de Puente Aranda. 

QUINTO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspeccion, Realizar los 
registros en el Aphcafivo de Procesos Policivos `SI ACTUA. Versión 2°. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

     

     

     

     

     

     

      

LIGIA 	 ANO VASQUEZ 
Inspe ora 16 El" Distdtal de Policía 

9- 
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 B DISTRITAL DE POLICIA 

Bogotá, D C., 

Señor 
EDUAR FABIAN LEON 
Calle 74 A Sur N. 92-21 Torre 11 Apto 104 
Ciudad 

ra 
Asunto Respuesta a Radicado de OrfeolNo. 20176610027362 

Expediente No. 2017663490100077E. Art. 27 No. 4. Ley 1801 de 2016. 

Respetado(a) Señor(a) 

En atención a su comunicación del asunto, se le informa que con ocasión del reparto efectuado 
por la Coordinación de Gestión Policiva de la Alcaldia Local de Puente Arana se recibid en 
está Inspección de Policía el expediente referida 

Por tratarse presuntamente de un comportamiento contrario a la convivencia de competencia 
del personal uniformado de la Policía Nacional en primera instancia para que se surta la 
mediación policial y se apliquen las medidas de carácter pedagógico y educativo según lo 
dispuesto en la Ley 1801 de 2016!  mediante Oficio No. 20176640067181, fue remitido el 
Expediente del asunto, al Comandante de la Estación de Policia de la Localidad de 
Puente Aranda para el trámite pertinente. 
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
GRUPO GESTION POLICIVA 

BOGOTA D C., 21 do ABRIL cid ello 2011. 

QUERELLA 

REFERENCIA 

EXPEDIENTE No 	 20176634901011072E 

RADICADO INICIAL QUEJA No.: 	20176610025592 

En wmplirriento e lo dispuesto en el ediculo 210 del Código de Polka de Solite D.C.. se procede e 
matizar reparto del presente asunto: cuya designar:16n correspondo e a INSPECCION 16B DE POLICIA 
cystsitei de Bogotá D.C. Se alegan 1 Folios Primera Instancia yo Febo, Selnetdo Instancia. 

oGOTÁ 
PARA TODOS 

Pad. 19 de 47 
21104 RO,/ 03 42 PM 2- 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 91 D No. - 05. Piso 1. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100072E 
AMENAZAS 

Bogotá, D. C., Mayo Cinco (05)de dos mil diecisiete, (2017). 

Oueioso OSCAR URIEL BAQUERO ROJAS 
Presunto infractor CAMILO NN 
Tema CONTRAVENCION POR AMENAZAS 
Norma ARTICULO 27 No. 4. LEY 1801 DE 2016 
Comportamiento AMENAZAR CON CAUSAR DAÑO FISICO A PERSONA POR 

CUALQUIER MEDIO 

Lugar de tos Hechos DIAGONAL 16 SUR No. 51 B 05. BARRIO TORREMOLINOS 

ASUNTO A TRATAR: 

El expediente del asunto se recibe procedente de la Coordinación de Gestión Policive de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, en virtud del reparto realizado el día 26 de ABRIL de 2017, 
por ende, es pertinente analizar si los hechos descritos que son: El señor Camifio se 
enloquece pegándole a las paredes quedan contra mi casa, siendo una persona 
conflictiva, además amenazando a toda mi familia, constituyen comportamiento contrario a 
la convivencia y si es de competencia de las Inspecciones de Policia o de otra autoridad de 
pacía. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: ' 

Los hechos referidos en el escrito de Queja, constituyen comportamiento contrario a la 
convivencia que ponen en riesgo la vida e integridad, comportamiento que está normado en 
el articulo 27 del Código Nacional de Policía y Convivencia. 

El escrito refiere que: Este señor Camino se enloquece pegándole a las paredes quedan 
contra mi casa, siendo una persona conflicfiva, además amenazando a toda mi familia en 
repetidas ocasiones. 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 310 No. 4-OS Piso P. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100072E 
AMENAZAS 

La Ley 1801 de 2016, estabelece cuales son los compodamentos contrarios a la convivencia 
que ponen en riesgo la vida e integridad y dentro de estos se encuentra el articulo 27, 
norma, que expresamente indica: 

"Articulo 27.- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e Integridad. Los siguientes 
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y por lo tanto, son contrados a la 
convivencia- 

S. Amenazar con causar daño físico a personas por cualquier medio." 

En el mismo sentido la norma citada estabelece que ese compodamento tiene estipuladas 
como medidas correctivas a aplicar "Participación en programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivencia; multa general ano 2". Revisando las competencias de las 
distintas autoridades de pohcla, se encuentra que el articulo 209 de la Ley 1801 de 2016, 
establece las atribuciones y competencias de los comandantes de estación, subestación y de 
los centros de atención inmediata (CAI) de la Policía Nacional, a saber: 

"Articulo 209.- Atribuciones de los comandantes de estación, subestación, centros de atención 
imediata de la Policía Nacional. Compete a los comandantes de estación, subestación y de centros de 
atención /mediata de la Policia Nacional o sus delegados, conocer: 

2. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia" 

En el entendido que las normas del Código Nacional de Policía y Convivencia obedecen a una 
lógica determinada en su objeto y en sus principios, para lo cual es necesario revisar los 
articules que determinan estos aspectos, entre los cuales están: 
"Articulo 1°.- Objeto. Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan 
establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional  al propiciar el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones do las personas naturales y jurídicas, asi como determinar el ejercicio del 
poden la función y la actividad de precia, de conformidad con la constitución Política y el ordenamiento 
jurídico vigente" 

2 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Expediente No. 2017663490100072E 
AMERAZAS 

"Articulo 8S- Principios. Son principios fundamentales del Código.  

1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana. 

/2. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de los medios de policía y medidas correctivas debe 
ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la 
norma. Por la tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al 
beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario 

13. Necesidad. Las autoridades de policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente 
necesarias e idóneas para la p eservación y restablecimiento del orden 	cuando la 
aplicación de otros mecanismos de protección, restauración. educación o de prevención resulte ineficaz 
para alcanzar el fin propuesto: 

Para tal efecto se determina que la Ley 1801 de 2016 (C.N.P.C.), consagró como medidas 
preventivas y de naturaleza Pedagógica las contendidas en los artículos 174 y 175 que 
establecen: 

"Articulo 114.- Amonestación. Es un llamado de atención en privado o en público con el Objetivo de 
concentizar a la persona de la conducta realizada y de su efecto negativo para la convivencia, en procura 
de un reconocimiento de la conducta equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a 
las normas de convivencia. 

Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la autondad 
de Policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidas en el 
presente código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas". 

"Articulo 17- Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de Convivencia. Es 
la obligación de participar en una actividad de interés público o programa pedagógico en materia de 
convivencia, organizado por la administración Cdtrital o municipal. en todo caso tendrá una duración de 
hasta seis (6) horas. 

Parágrafo V. Par su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la 
autoridad de Policia competente para todos los comportamientos contrarias a la convivencia contenidos 
en el presente Código, sin perjuicio de las demás Medidas correctivas que deben ser impuestas." 

,s- 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE APANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera Si U No. 4 - OS. Piso 1°. PBX 364 54 60 

Expediente No. 2017663490100072E 
AMEMAZAS 

Respecto a la competencia para la imposición de estas medidas, los artículos 209 y 210 del 
Código Nacional de Policia y Convivencia, se la atribuyeron a los Comandantes de Estación de 
Policia, Subestación, Centros de Atención Inmediata de la Policia Nacional y al personal 
uniformado de la Policía Nacional, por ende, les corresponderá a dichas autoridades adelantar 
el correspondiente procedimiento verbal inmediato para imponerlas. 

Se enfatiza que por disposición expresa de la Ley '1801 de 2016, en el Parágrafo 2°. del articulo 
27 de la Ley 1801 de 2016! cuando señala que en todos los comportamientos señalados en 
ese articulo se deberá utilizar la mediación policial en consecuencia la autoridad 
competente para realizar la mediación policial, según lo establecido en el articulo 222 No 4°  
en concordancia con el  articulo 154v el articulo 210 No. 1° del Código Nacional de Policia y 
Convivencia es la pohcia uniformada. 

Por lo indicado se concluye que las autoridades de Policia deben utilizar los principios 
particularmente enfocados en la proporcionahdad y razonabilidad para imponer las medidas 
preventivas y las medidas correctivas de carácter pedagógico. 

En tal sentido de manera previa a la imposición de las medidas correctivas de competencia de 
las Inspecciones de Policia, en criterio de este Despacho, deben aplicarse las medidas de 
carácter Pedagógico y Educativo! contenidas en la Ley 1801 de 2016 y ante su fracaso, en 
gracia de discusión sena pertmente la impementaoion de las correcciones de mayor 
envergadura asignadas a las Inspecciones de Policia 

Para el presente caso se observa que se ha omitido la etapa de la mediación policial, que 
tampoco se ha agotado la de imposición de las medidas preventivas y pedagógicas de 
competencia de la Policia uniformada, razón por la cual será del caso enviar las presentes 
diligencias al Comandante de la Estación de Policía de la localidad de Puente Aranda, para que 
se surta la mediación policial como etapa necessria y primigenia para resolver el conflicto y se 
impongan los medios y medias correctivas que sean de su competencia 

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA, en uso de 
sus facultades legales; 

4 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITA.1 DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE APANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTR1TAL DE PC/LICIA 

Corren SID No. 4 - 05. Piso r. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100072E 
AM EPAZAS 

RESUELVE: 

PRIMERO: Remrtir el expediente del asunto a Comandante de la Estación de Policía de la 
localidad de Puente Aranda, para que se surta la mediación policial, como etapa necesaria y 
primigenia para resolver el conflicto y se impongan los medios y medias correctivas que sean de 
su competencia, de conformidad a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección Informar al 
quejoso el trámite efectuado en el presente asunto 

TERCERO Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, realizar la 
notificación de esta decisión por ESTADO. • 

CUARTO: 	Una vez se encuentre en firme la presente decisión, mediante comunicación 
radicada en el Aplicafivo de Gestión Documental ''ORFEO. rernidr el expediente al Comandante 
de la Estación de Policía de Puente Aranda. 

QUINTO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, Realizar los 
registros en el Aphcafivo de Procesos Policivos 81 ACTUA. Versión 2°. 

- 
NOTIFIQUESE Y CU PIASE. 

LIGIA 	LO ANO VASQUEZ 
Insp 	6 b' Distrital de Policía 

La presente providencia se notificó 
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t  Radicado No. 70176640069751 
{ Fecha:18-05-2017 
IIMIENIIIMMENEM 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 B DISTRITAL DE POLICIA 

Bogotá, D. C.. 

Señor 
OSCAR URIEL BACIUERO ROJAS 
'leganal 18 Sur N. 51B-05 Barrio Torremolinos 
Ciudad 

;-4  
Asunto Respuesta a Radicado de Orlen No. 20176610025692 

Expediente No. 2017663490100072E. Art. 27 No. 4. Ley 1801 de 2016. 

DE 
E • U I 

F I 
Respetado(a) Señor(a): 

En atención a su comunicación del asunto. se  le informa que con ocasión del reparto efectuado 
por la Coordinación de Gestión Pi:atila de la Alcaldia local de Puente Manda, 5e recibió en 
está Inspección de Poircla el expediente referido. 

Por tratarse presuntamente de un comportamiento contrario a la convivencia de competencia 
del personal uniformado de la Policia Nacional en primera instancia goa_gyamaja 
mediación Policial y se apliquen las meddas de Carácter PedaltoctiCo v educativo según lo 
dispuesto en la Ley 1801 de 2016, mediante Oficio No. 20176640067181, fue remitido el 
Expediente del asunto, al Comandante de le Estación de Policia de la Localidad de 
Puente Aranda para el trámite pertinente. 

5?GOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

Cordialmente 

7 o 

ELTRAN DIAZ 
peozlón 16 B 

r 
Carrera 31 O No. 4 -05 
Cédela Postal 111511 

1, Tel. 3~400 EA, ntsze 
Isformatido Urea 195 

KM Canada, 
Mei~ 

:PI J. • 
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
. 	GRUPO GESTION POLICIVA 

BOGOTA D C..21de ABRIL del ano 2017. 

OUERELLA 

REFERENCIA 

EXPEDIENTE No: 	 2017136349011:0074E 

RADICADO INICIAL OUEJA No.: 	2017E610025742 

En oimplIndento e lo dispuesto en el articulo 210 del Código de Policia do Bogotá D.C.. le procedo a 
matizar reparto del pesente asunto: cuya designetián correspondo e la INSPECCION 1SB DE POLICIA 
Disuital de Bogotá D.C. Se egegan 1 Folios Primera Instancia yo  Folios Segunda Instancia 

gl?GOTA 
MEJOR 
PAPA TODOS 

Pa y 14 de 47 
21000017 0342PM 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOWYTA, D. C. 

Ar.raLDIA LOCAL DE DENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 Ern No. 4 05. PI o 1 . PRA 364 84 60 

Expediente No. 201 663490100074E 
AMENAZAS 

Bogotá, D. C., Mayo Cinco (05) de das mil Mac ete, (2017). 

Quejoso NYDIA LUCIA ALVAREZ ABRIL 
Presunto Infractor MARY LUZ TUTA 
Tema CONTRAVENCION POR AMENAZAS 
Norma ARTICULO 27 No. O. LEY 1801 DE 2018 
Comportamiento AMENAZAR CON CAUSAR CANO FÍSICO A PERSONA POR 

CUALQUIER MEDIO. 

Lugar te los Hechos CARRERA 55 No. 2 B 19. 

ASUNTO A TRATAR: 

El expediente del asuntó se recibe procedente de la Coordinación de Gestión Policiva de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, en virtud del reparto realizado el día 26 de ABRIL de 2017  
por ende, es pertinente analizar si los hechos descritos que son: La señora Mary Luz Tuta no 
hace más que perturbarme todo el tiempo, a tratarme mal ion palabras soeces y 
amenazarme, constituyen comportamiento contrario a la convivencia y si es de competencia 
de las Inspecciones de Policía o de otra autoridad de policía. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

Los hechos referidos en el escrito de Queja, constituyen comportamiento contrario a la 
convivencia que ponen en riesgo la vida e integridad, comportamiento que está normado en 
el articulo 27 del Código Nacional de Policia y Convivencia 

El escrito refiere que: La señora Mary Luz Tuta no hace más que perturbarme todo t. 
tiempo, a tratarme mal con palabras soeces y amenazarme. 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE APANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE PC/LICIA 

Carrera 31 O NO. 4 - 05. Pise 1'. PAY 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100074E 
AMENAZAS 

La Ley 1801 de 2016, estabelece cuales son los comportamentos contrarios a la convivencia 
que ponen en riesgo la vida e integridad y dentro de estos se encuentra el adlculo 27, 
norma, que expresamente indica 

"Articulo 27.- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes 
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la 
convivencia- 

4. Amenazar con causar daño físico a personas por cualquier medio." 

En el mismo sentido la norma citada estabelece que ese compodamento tiene estipuladas 
como medidas correctivas a aplicar. "Partiolpacion en programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivéncia; multa general tipo 2". Revisando las competencias de las 
distintas autoridades de policía, se encuentra que el artículo 209 de N Ley 1801 de 2016, 
establece las atribuciones y competencias de los comandantes de estación, subestación y de 
los centros de atención inmediata (CAE de la Policia Nacional, a saber: 

"Articulo 209.- Atribuciones de les comandantes de estación, subestación, cenáns de atención 
'mediata de la Policia Nacional. Compete a los comandantes de estación, subestación y de centros de 
atención imediata de la Policía Nacional o sus delegados, conocer 

2. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

0 Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia." 

En el entendido que las normas del Código Nacional de Policia y Convivencia obedecen a una 
lógica determinada en su objeto y en sus principios, para lo cual es necesario revisar los 
artículos que determinan estos aspectos, entre los cuales están: 
"Articulo r- Objeto. Las disposiciones previstas en este Código son de carácterpreventivo v buscan 
establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional  al propiciar el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones de las personas naturales y Jur-Micas, as! como determinar el ejercicio del 
poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la constitución Política y el ordenamiento 
jurldico vigente" 

2 



SECRETARIA DISTIUTAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

1NSPECCION 16 "Ir D1STRITAL DE PC1LICIA 
Certera 310 No. • OS. Piso r. PBX 364 S4 60 

Expediente No. 2017663490100074E 
AMENAZAS 

'Articulo er.- Principios. Son principios fundamentales del Código' 

I. La protección de le vida y el respeto a I a dignidad humana. 

11 Proporcionalidad y razonablIldad La adopción de bs medros de pollero y medirles correctivas debe 
AMI Protrorclonel V razonable atendiendo las circunstancias de cado ceso v le finalidad de k 
norma. Por I o tenlo, se debe procu q  1 (edad* de derechos y libertades nu seo sopen& el 
beneficio perseguido y evitar todo exceso Inneceserb 

13. Neceelded Las autoridades de poli* solo podrán adoptar los medios y medidas liourosamente 
necesarias e Menees para la res rv 	reste **Monto del orden público cuando le 
aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o do preven** resulte ineficaz 
pero alcanzar el fin propuesto? 

Para tal efecto se determina que la Ley 1801 de 2016 (C.N.P.C.), consagró como medidas 
preventivas y de naturaleza Pedagógica las contendtdas en los BilICUIOS 174 y 175 que 
establecen: 

"Artkuto 174.- Amonestación. Es un llamado de atención en privado o en púdico con el *jobb de 
oondentlzer a le persona de la conduela realizada yds su efecto negativo pare la convivencia. en procura 
* un reconocimiento da leconducte equivocada, el compromiso a frit ro de no repetición y el respeto I: 
les normas de con*** 

Parágrafo. Por su naturaleza de carácter periagágbo, esta medida podrá ser impuesto por la autoridad 
de dar* competente para todos 003 comportamientos contrarios a le convivencia contenidos en el 
Presente C.0110. sin perjura° de les demás medidas correctivas que deban ser impuestas'. 

'Articulo 175.- Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convNencle. Es 
la oblipación de pardziper en una ectMdad de int ros público o programa pedagógico en mate* da 
convivencia, organizado por la administrad* *bita, 	bisel, 	todo 	rondé 	durecion de 
hasta seis (6) horas, 

Parágrafo V. Por su naturaleza de canleter pedagóg . st medid podrá ser *puede por la 
autoridad de Policía competente pam todos los orportemientos contrarios a la convivencia contenidos 
en el *denla Código. sin perjuicio do les demás medidas conectivos que deban ser impuestas.' 

‘f- 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Ce rrrrr 31 D No. 4 - 05. Piso I'. PNB 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100074E 
AMENAZAS 

Respecto a la competencia para la imposición de estas medidas, los artículos 209 y 210 del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, se la atribuyeron a los Comandantes de Estación de 
Policía, Subestación, Centros de Atención Inmediata de la Policia Nacional y al personal 
uniformado de la Policia Nacional, por ende, les corresponderá a dichas autoridades adelantar 
el correspondiente procedimiento verbal inmediato para imponerlas. 

Se enfatiza que por disposición expresa de la Ley 1801 de 2016! en el Parágrafo 2°. del articulo 
27 de la Ley 1801 de 2016, cuando señala que: en todos los comportamientos señalados en 
ese articulo se deberá utilizar la mediación policial-  en consecuencia la autoridad 
competente para realizar la mediación policial, según lo establecido en el articulo 222 No. dr  
en concordancia con el articulo 154 v el articulo 210 No. 'P del Código Nacional de Policia y 
Convivencia es la policía uniformada. 

Por lo indicado se concluye que las autoridades de Policía deben utilizar los principios 
particularmente enfocados en la proporcionalidad y razonabilidad para imponer las medidas 
preventivas y las medidas correctivas de carácter pedagógico. 

En tal sentido de manera previa a la imposición de las medidas correctivas de competencia de 
las Inspecciones de Pericia, en criterio de este Despacho, deben aplicarse las medidas de 
carácter Pedagógico y Educativo, contenidas en la Ley 1801 de 2016 y ante su fracaso, en 
gracia de discusión seria pertinente la implementación de las correcciones de mayor 
envergadura asignadas a las Inspecciones de Policia. 

Para el presente caso se observa que se ha omitido la etapa de la mediación policial, que 
tampoco se ha agotado la de imposición de las medidas preventivas y pedagógicas de 
competencia de la Paola uniformada, razón por la cual será del caso soviet" las presentes 
diligencias al Comandante de la Estación de Policia de la localidad de Puente Aranda, para que 1 
se surta la mediación policial, como etapa necesaria y primigenia para resolver el conflicto y se 
impongan los medios y medias correctivas que sean de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCION 16 "El" DISTRITAL DE POLICIA, en uso de 
sus facultades legales, 

4 



DO LFOi  
Adminbtrati 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
1NSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

c.rtersSIDNo.4-05.Pl.oI.PBX3648460 

Expediente No. 2017663490100074E 
AMENAZAS 

RESUELVE: 

PRIMERO: Remitir el expediente del asunto al Comandante de la Estación de Policía de la 
localidad de Puente Aranda, para que se surta la mediación policial, como etapa necesaria y 
primigenia para resolver el conflicto y se impongan los medios y medias correctivas que sean de 
su competencia, de conformidad a lo indicado en la parle motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección Informar al 
quejoso el trámite efectuado en el presente asunto. 

TERCERO Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, realizar la 
notificación de esta decisión por ESTADO. 

CUARTO: 	Una vez se encuentre en firme la presente decisión, mediante comunicación 
radicada en el Aplicafiyo de Gestión Documental ''ORFEO, remitir el expediente al Comandante 
de la Estación de Pohcia de Puente Aranda. 

QUINTO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, Realizar los 
registros en el Aplicativo de Procesos Policiyos SI  ACTUA. Versión T. - 

NOTIFIQUESE Y C MPLASE. 

LISIA Y 	OZANOVASQUEZ 
'nepe ra 

La presente providencia se notificó mediante ESTADO No.  n04  de fedi 	
-riton 

~SI 

B Distrital de Policia 

ELTRAN DIAZ 

5 



Radicado No 20176640070471 
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Mal] aLe<ablePientenramla 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 B DISTRITAL DE POLICIA 

Bogotá, 0 C 

Señora 
NIDIA LUCIA ALVAREZ ABRIL 
Carrera 55 N 2B-79 
Ciudad 

Asunto: Respuesta a Radicado de Orfeo No. 20176610025742 
Expediente No. 2017663490100074E. 4,1. 27 No. 4. Ley 1801 de 2016. 

Respetado(a) Señor(a): 

En atención a su comunicación del asunto, se le informa que con ocasión del reparto efectuado 
por la Coordinación de Gestión Policiva de la Alcaldia Local de Puente Aranda, se recibió en 
está Inspección de Pohcia el expediente referida 

Por tratarse presuntamente de un comportamiento contrario a la convivencia de competencia 
del personal uniformado de la Policía Nacional en primera instancia, para Que se surta la 
mediación policial y se apliauen las medidas de carácter pedaq&IICO y educativo según lo 
dispuesto en la Ley 1801 de 2016, mediante Oficio No. 20176640067181, fue remitido el 
Expediente del asunto, al Comandante de la Estación de Policía de la Localidad de 
Puente Aranda para el trámite pertinente. 

Cordialmente 

 

 

   

   

RDO ALFONSO BELTRAN DIAZ 
dministraiiya. I spección 16 B 

Carrera. 31 O No 4 — 05 
Código POStai 111611 
Tel. 3E40460 Ext 221-228 

I Información Linea 195 
SWAY pUente8 randa. g ov.co  WOI BoGOTA 

PAF514f0D113 
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Bogotá, D C , 03 de Abril de 2017 

Señores 

INSPECCION DE POLICIA 

ZONA DE PUENTEARANDA 

Bogotá. 

211'7 663 14110.500093e  

liZ.Sicilaiiits33.2  

itmontson  

Asunto: Caución por agresión verbal  y Física. 

Yo farol Vanessa Fonseca Fuentes, identificada con Cedula de ciudadanía No. 1.022.437821 de 

la ciudad de Bogotá, residente en la misma en el barrio Camelia en la Transversal 53 Bis 

No. 1E1 25, con las derechos que me otorga la Constitución Colombiana pongo en 

conocimiento en esta oficina las siguientes hechos que me hacen acudir a ustedes para su 

pronta y gran intervención para solucionar lo siguiente: 

El día viernes 31 de marzo de 2017, siendo las 1083 de la noche llegando de la 

Universidad ami residencia y en espera de cruzar la calle para encontrarnos con mi 

señora madre Flor Maria Fuentes quien me recibe todas las noches en el paradero 

del Sil?, me abordan tres personas una de ellas llamada Karolin Dayana Cordero 

_PÁsie • junto con su mama y su hermano quienes residen en la Calle 2da Bis No.  53 - 

22 y quienes me empujaron y me agredieron verbalmente diciendo que yo tenía 

a relación con el señor Jorge quien es esposo o compañero de la señora Dayana 

y quien a la vez es un compañero de estudio de la universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca con quien estudiamos en la misma faculta de Administración y Economía. 

2 

	

	Las señora Dayana me empujo y con gritos me repetía en varias oportunidades que 

yo tenía una relación su esposo quien es un hombre casado y con un hijo, el 
hermano me gritaba que yo era una estúpida y que no valla nada a mi madre 

también la insultaban con esas palabras, yo lo único que le decia era que se calmara 

que yo no tenla nada que ver con Jorge que solo somos compañeros de universidad, 

le pedí que solucionara sus problemas con su esposo y que no se metiera 

conmigo, llamaron a Jorge y el llega lo que le pedí que aclarara las cosas con 

ella. El le pidió a la señora Dayana que el problema era entre ellos que por favor no 

me involucrara en sus problemas ya que yo soy una compañera de estudio. 

P1 /44-ItZ4.-414  

5t°/ 12/ O 2 MAYO 20W 



$0  

PRETENSIONES: 

Solidar a este despacho que tomen las medidas pertinentes ya que me siento 
preocupada por las represadas fisicas y verbales que la señora Rayana junto con su lamilb 
puedan tomar en contra mla o de mi madre a causa de esos comentarlos que no son 
ciertos, está la hago teniendo en cuenta que somos residentes del mismo bardo lo que 

pueden perjudicar ml estabilidad emocional y moral. 

Agradezco su gran Intervención para que esta problematica llegue a buenos términos. 

Cordialmente, 

Citli— Carol Va 	Fonseca Fuentes. 

CC 1.022437421 de Bogotá 

Dirección: Transversal 53 Bis No. 1B -25 
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
GRUPO GESTION POLICIVA 

BOGOTÁ O C..26 de ABRIL PM ano 2017. 

OUEREIJA 

REFERENCIA 

EXPEDIENTE No.: 	 2017661493100093E 

RAD/CADO INICIAL QUEJA No: 	2017661033x6.12 

En cumplimiento e lo apuesto en el articulo 210 tlel código de Parida de BOgOttl D.C.. so procede e 
melar reparto del presento asunto: cuya designación conespondio a N INSPECCION I 6B DE POLICIA 
Obtrital de Bogotá D.C. Se allegan 2 Folios Pernera Instancia yo Folios segunda Irsancia 

~tase y remítase. 

BOGOTA 
OR 

PAFF310DOS 

Pag. 26 de 52 
2.042017 II ¿7 AM 

3 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE UENTE ARASDA 
INSPECCION 16."B" DISTRITAL DE POLICIA 

Expediente No. 2017663490100093E 
AMENAZAS 

Bogotá, D C., Mayo Cinco (05) de dos mil diecisiete, (2017). 

Quejoso CAROL VANESSA FONSECA FUENTES 
Presunto Infractor KAROLIN DAYANA CORDERO PEREZ Y OTROS 
Tema CONTRAVENCION POR AMENAZAS 
Norma ARTICULO 27 No. 4. LEY 1801 DE 2018 
Comportamiento AMENAZAR CON CAUSAR DAÑO MICO A PERSONA POR 

CUALQUIER MEDIO. 

Lugar de los Hechos TRANSVERSAL 53 BIS CON 1. B. BARRIO CAMELIA 

ASUNTO A TRATAR: 

El expediente del asunto se recibe procedente de la Coordinación de Gestión Policiva de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, en virtud del reparto realizado el da 02 de MAYO de 2017  
por ende, es pertinente analizar SI los hechos descritos que son: La señora karolin Dayana 
Cordero Perez, junto com su mamá y su hemmno me empujaron y me agredieron, ami 
madre también la agredieron, me siento preocupada por las represalias que puedan 
tomar contra mi y mi madre, constituyen comportamiento contrario a la convivencia y si es de 
competencia de las Inspecciones de Policia o de otra autoridad de policía. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

Los hechos referidos en el escrito de Queja, constituyen comportamiento contrario a la 
convivencia que ponen en riesgo la vida e integridad, comportamiento que está normado en 
el articulo 27 del Código Nacional de Policia y Convivencia 

El escrito refiere que La señora karolin Dayana Cordero Perez, junto com su mamá y su 
hermano me empujaron y me agredieron, ami madre también la agredieron, me siento 
preocupada por las represalias que puedan tomar contra mi y mi madre. 

1 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE 00BIEREO DE BOGOTA. D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 93" DISTRITAL DE POLICIA 

Canora 31 1:1 No. • - 05. PI,* r. PDS 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100093E 
AMENAZAS 

La Ley 1801 de 2016, estabelece casales son 103 comportamentos centrados a la convivéncia 
que ponen en riesgo la vida e Integridad y dentro de estos se encuentra el articulo 27, 
norma, que expresamente indica: 

-Articule 27.. Comportamientos que ponen en riesgo le vide o integridad. Los siguientes 
comportamientos ponen en Mago le Ndir e integridad de In personas , y por o tonto, son contrariase la 
(=vivencia: 

4. Amenazar con causar daño talco a personas por cualquier medio." 

En el mismo sentido la norma citada estabelece quo ese comportamento gene estipuladas 
corno medidas correctivas a aplicar. Participación en programa comunitario o actividad 
pedagógica de conviváncia; multa general tipo 2". Revisando las competencias de las 
distintas autoridades de pericia, se encuentra que el articulo 209 de la Ley 1801 de 2016. 
establece las atribuciones y competencias de los comandantes de estación, subestación y de 
los centros de atención inmediata (CAI) de la Policia Nacional, a saber 

'Artleuro 209.- Atdbuclones de los comandantes do eistoclOn, sube:taca," centros de atención 
!mediata de la Po/ida Nacional. Compele o bs comandantes de estación, subestacIón y de centros de 
atención imediata dele Policia Nacional o sus delegados. conocer 

2. Conocer en primera instancia do la aplicación do los siguientes Medidas correctivas: 

O Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia." 

En el entendido que las normas del Código NaGonal de Policia y Convivencia obedecen a una 
lógica determinada en su objeto y en sus principios, para lo cual es necesario revisar los 
articulas que determinan estos aspectos, entre los cuales están: 
'Articulo 1•.- objeto. tos disposiciones preWslas en este Código san de cerftster preventivo y buscan 
establecer las condiciones para la convNencia en el teniterlo nacional  al propiciar al eunplimienlo 
de /os deberes yoh/Bastones de Fas personaS naturales y Judiar" os!  corno Clefenninal eisluMM del 
pede . I nción y le actividad de policía, de confomilded con la constitución Politice yrel ordenamiento 
jurídico Mide- 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Culera 31 D No. 4 - 05 Piso 1'. PIM 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100093E 
AMENAZAS 

"Articulan': Principios. Son principios fundamentales del Código: 

1 La protección de la vicia y el respeto a la dignidad humana 

12. Proporcionalidad y razonabilidad La adopción de los medios de policía y medidas correctivas debe 
ser proporcional v razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la (bardad de la 
norma Por lo tanto. se  debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al 
beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario 

13. Necesidad. Las autoridades de policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente 
necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la 
aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz 
para alcanzar el fin propuesto.' 

Para tal efecto se determina que la Ley 1801 de 2018 (C.N.P.C.), consagró como medidas 
preventivas y de naturaleza Pedagógica las contendidas en los artículos 174 y 175 que 
establecen. 

"Articulo 174.- Amonestación. Es un llamado de atención en privado o en público con el objetivo de 
concientizar a la persona de la conducta realizada y de su electo negativo para la cona/lupicia, en procura 
de un reconocimiento de la conducta equivocada, el compromiso a futuro de no repeticion y el respeto a 
las normas de convivencia. 

Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, este medida podre ser impuesta por la autoridad 
de Policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el 
presente Código, sin pillyliCi0 de las demás medidas copectivas que deban ser impuestas" 

"Articulo 175.- Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Es 
la obligación de participar en una actividad de interés público o programa pedagógico en materia de 
convivencia, organizado por la administración distritol o municipal, en todo caso tendrá una duración do 
hasta Sets (5) horas, 

Parágrafo1°. Por su naturaleza de Carácter pedagógico, esta medida Podrá ser impuesta POI la 
autoridad de Policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos 
en el presente código, sin ponis= de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas " 

3 



-29A-
-s9 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE APANDA 
INSPECCION 16 93" DISTRITAL DE POLICIA 

Expediente No. 2017663490100093E 
AMENAZAS 

Respecto a la competencia para la imposición de estas medidas, los articulas 209 y 210 del 
Código Nacional de Policia y Convivencia, se la atribuyeron a los Comandantes de Estación de 
Policia. Subestación. Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional y al personal 
uniformado de la Policia Nacional, por ende, les corresponderá a dichas autoridades adelantar 
el correspondiente procedimiento verbal inmediato para imponerlas. 

Se enfatiza que por disposición expresa de la Ley 1801 de 2018, en el Parágrafo r. del articulo 
27 de la Ley 1801 de 2016. cuando señala que: en todos los comportamientos señalados _en 
ese articulo so deberá utilizar la mediación DDIMMI  en consecuencia la autoridad 
competente para realizar la mediación policial, según lo establecido en el articulo 222 No. 4*. 
en concordancia con el articulo 154 y el articulo 210 No, 1 del Código Nacional de Policia y 
Convivencia es la ',oficia uniformada. 

Por lo Indicado se concluye que las autoridades de Policía deben utilizar los pdncipios 
particularmente enfocados en la proporcionalidad y razonabilidad para imponer las medidas 
preventivas y las medidas correctivas de carácter pedagógico. 

En tal sentido de manera previa a la Imposición de las medidas correctivas de competencia de 
las Inspecciones de Policia, en cdterio'cle éste Despacho, deben aplican'', lee medidas de 
carácter Pedagógico y Educativo, contenidas en la Ley 1601 de 2018 y ante su fracaso, en 
gracia de discusión seria pertinente la implementación de las correcciones de mayor 
envergadura asignadas a las Inspecciones de Policia. 

Para el presente caso se observa que se ha omitido la etapa de la mecliaciZn policial, que 
tampoco se ha agotado la de Imposición de las medidas preventivas y pedagógicas de 
competencia de la Policia uniformada, razón por la cual será del caso enviar las presentes 
diligencias al Comandante de la Estación de Policia de la localidad de Puente Asando, para que 
se surta la mediación policial, como etapa necesaria y primigenia pera resolver el conflicto y se 
impongan los medios y medias correctivas que sean de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCION 16 "S" DISTRITAL DE POUCIA, en uso dr 
sus facultades legales: 
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NOTIFICIUESE Y CU PLASE. 

NO vASQUEZ 
6 B Distrital de Policía 

LIGIA 
Irisa° 

La presente providencia se notficó mediante ESTADO No.  nos.  de fecha 2017 

O BELTRAN DiAz 
— nspección 10 "B' 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIEPJ.10 DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Ciaren 31 13 No. 4 - OS. Piso 1'. POR 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100093E 
AMENAZAS 

RESUELVE: 

PRIMERO: Remitir el expediente del asunto al Comandante de la Estación de Policía de la 
localidad de Puente Aranda, para que se surta la mediación pohcial, como etapa necesaria y 
primigenia para resolver el conflicto y se impongan los medios y medias correctivas que sean de 
su competencia, de conformidad a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección Informar al 
quejoso el trámite efectuado en el presente asunto. 

TERCERO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, realizar la 
notificación de esta decisión por ESTADO. 

CUARTO: 	Una vez se encuentre en firme la presente decisión, mediante comunicación 
radicada en el Aplicativo de Gestión Documental "ORFEO, remitir el expediente al Comandante 
de la Estación de Policia de Puente Aranda. 

QUINTO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, Realizar los 
registros en el Aplicativo de Procesos Pohcivos "SI ACTUA Versión 2° 
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 B DISTRITAL DE POLICIA 

Bogotá, D C , 

Señora 
CAROL VANESSA FONSECA FUENTES 
Transversal 53 Bis N. 1B-25 
Ciudad 

Asunto Respuesta a Radicado de Orfeo,No. 2017661005332 
Expediente No. 2017663490100093E. Art. 27 No. 4. Ley 1801 de 2016. 

Respetado(a)Seño.(a) 

En atención a su comunicación del asunto, se le informa que con ocasión del reparto efectuado 
por la Coordinación de Gestión Policiva de la Alcaldía Local de Puente Aranda, se recibió en 
está Inspección de Policía el expediente referido. 

Por tratarse presuntamente de un comportamiento contrario a la convivencia de competencia 
del personal uniformado de la Policía Nacional en primera instancia, para que se surta la 
mediación policial y se apliquen las medidas de carácter pedagógico y educativo según lo 
dispuesto en la Ley 1801 de 2016, mediante Oficio No. 20176640067181, fue remitido el 
Expediente del asunto, al Comandante de la Estación de Policia de la Localidad de 

Puente Aranda para el trámite pertinente. 

Cordialmente, 
I 	3! 

 

R 110 ALFO SO B LTRAN DIAZ 
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ALCALD1A MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, O. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 l'E" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 D Ro. 4 • 05. Piso 1'. PES 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100097E 
AMENAZAS 

Bogotá, D. C., Mayo Cinco (05) de dos mil diecisiete, (2017). 

Quejoso SULMA SIERRA CIFUENTES 
Presunto Infractor CARMENZA PLAZAS 
Tema CONTRAVENCION POR AMENAZAS 
Norma ARTICULO 27 No. 4. LEY 1801 DE 2016 
Comportamiento AMENAZAR CON CAUSAR CANO MICO A PERSONA POR 

CUALQUIER MEDIO. 

Lugar de los Recaes CARRERA 56 A No. 2 B 02. 

ASUNTO A TRATAR: 

El expediente del asunto se recibe procedente de la CoordInacion de Gestión Polka de la 
Alcaldla Local de Puente Aranda. en virtud del reparto rearmado el dia giee_MYS_4) de 2017. 
por ende, es pertinente analizar si los hechos descreas que son: He tenido Inconvenientes de 
agresiones verbales, ofensas Y malos tratos con la señora Carrnenza Plazas, ella y sus 
hijas cogen a patadas la puerta, a mi hija intentaron atacada, la hicieron caer en la 
escalera, nos amenaza cada rato. Pido protección para todos mis hijos y para mi. 
constituyen comportamiento contrario a la convivencia y si es de competencia de las 
Inspecciones de Policia o de otra autoridad de policla 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

Los hechos referidos en el escrito de Queja, constauyen comportamkentc contrario a la 
convivencia que ponen en deseo la vida e Integridad, comportamiento que está normado en 
el articulo 27 del Código Nacional de Policía y Convivencia. 

El escrito refiere que: He tenido Inconvenientes de agresiones verbales, ofensas y malo: 
tratos con la señora Carmenza Plazas, ella y sus hijas cogen • patadas la puerta, ami hija 
Intentaron atacarla, la hicieron caer en la escalera, nos amenaza cada rato. Pido 
protección para todos mis hijos y para ml." 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Canora 31 D No 4 05. Pim 1. PBX 364 3460 
• ' 

Expediente No. 2017663490100097E 
AMENAZAS 

La Ley 1801 de 2016. estabelece cuales son los comportamentos contrarios a la convivencia 
que ponen en riesgo la vida e Integridad y dentro de estos se encuentra el articulo 27, 
noma, que expresamente indica: 

vArtkulo 27.- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes 
comeortamInt os ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y. por» tente son °mirarlos a la 
convivencia: 

4. Amenazar con causar daño Mico a personas por cualquier medio. 

En el mismo sentido la norma citada estabelece que ese comportamento tiene eStipv16065 
como medidas correctivas a aplicar. 'Participación en programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivencia; multa general Upo 2". Revisando las competencias de las 
distintas autoridades de policia, se encuentra que el articulo 209 de la Ley 1801 de 2016, 
estaNece las atribuciones y competencias de los comandantes de estación, subestación y de 
los centres de atención inmediata (CAI) de la Porde Nacional, a saben 

'Articulo 209.- Atribuciones de loa comandantes de estación, aubestación, centros de atención 
'mediata do la Policia NeCi011/1. Compete e be ~andantes de estación, subestación y de centros de 
atención irnediata de la Policia Nacional o mis delegados, conocen 

2. Conocer en primera instancia dele aplicación de las siguientes medidas Co, 	Uvas: 

O Participacian en programe comuntrerlo o actividad pedagógica de convivencia.- 

En el entendido que las normas del Código Nacional de Policia y Convivencia obedecen a una 
lógica determinada en su Objeto y en ata PrinCtiDies. Pare 10 Cual es necesario revisar las 
articules que determinan estos aspectos, entre los cuales están: 
"Articulo V.- Mata Las disposiciones previstas en este Código son do penicrer preventivo y buscan 
establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional  el propiciar el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones do las personas naturales y jurídicas. mi como determinar el ejercicio del 
poder. la  Nneeln y le aüMdad de pulida, de conformidad con la constitución Politice  y el ordenamiento 
/vede° vigente' 	 . 
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ALC-ALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GO ¡ERRO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Canora 310 No. • - 05. Piso C. PIM 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100097E 
AMENAZAS 

'Articulo e.. Principios. Son prinCiplos fundamentales del COdigir 

1. Le pmlecciOn de la vida y el respeto a la dignidad humana. 

12. Proporcionalidad y nizonabilidad La adopción de los med de poi1 y ~Mas COrredérziS gebe 
$er proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada coso y N finalidad de la 
norma. Por lo tanto se debe procurar que le afectación de dorarnos y libertades no sea superior al 
benerrtie perseguido y evitar todo exceso innecesario 

13. Necesidad Las autoridades de Mida eolo ~nao adoptar km medio, y meifidas flama:manieret 
necesarias e Idóneas paro la preservación v restablecimiento del orden público cuando la 
aplicación de otros mecanismos de prOtección, restaunzcióe. educación o do prevención resulte ineficaz 
para alcanzar el fin propuest 

Para tal efecto se determine que la Ley 1801 de 2016 (C.N.P.C.), consagro como medidas 
preventivas y de naturaleza Pedagógica las contendidas en los articulas 174 y 175 que 
establecen: 

"Articulo 174.- Amonestación. Es un llamada de atención en privado o en abdico pon el objetivo de 
concienttrar e le persona de lo conducta realizada y de so efecto negare° para la OD nvivencia, en procura 
do un roconocimleMo de a conducta equhteada. el compromiso a futuro de no repetición y el respeto c 
las normas do convivencia. 

%nivelo. Por su nahrroleza de canIctorpedegOgico. esta medida podré ser impuesta por la autoridad 
de Policia competente pera todos (os comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el 
!Puente COONo. sin perivicb de las demás medidas comoditas eme deban ser impuestas" 

"Articulo 175.- Participación en programa comunitario o actividad pedagógica da convivencia. Es 
la obligación de partar en une actividad de interés pOblico o programe pedagógico en materia de 
conyhencla, organizada pm la administración digital o municipal. en lodo COSO tendré 	ci lecke de 
hasta seis hfi hoz 

~pero r. Par su naturaleza de anclar pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la 
autoridad de Policia competente pare toste los comportamientos contrarios e la convivencia conteneos 
ene! presente Código, sin perjuicio de las demás medidascornee-vas que deban ser impuestas.' 



ALCALDL• MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARRIMA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 D No. • . 05. Ploo 1. PRA 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100097E 
. AMENAZAS 

Respecto a la competencia para la imposición de estas medidas, ros artículos 209 y 210 del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, se la atribuyeron a los Comandantes de Estación de 
Policía. Subestacion, Centros de Atención Inmediata de la Policia Nacional y al personal 
uniformado de la Policia Nacional, por ende, les corresponderá a dichas autoridades adelantar 
el correspondiente procedimiento verbal inmediato para imponedas. 

Se enfatizo que por disposición expresa de la Ley 1801 de 2016, en el Parágrafo 21. del articulo 
27 de la Ley 1801 de 2018, cuando señala que: en todos los comportamientos señalados en 
eso articulo se deberá utilizar la mediación policial en consecuencia la autoridad 
competente para reatar la mediación policial. según lo establecido en el articulo 222 No 4*  
en concordancia con el articulo 154 v el articulo 210 No. 1 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia es la potala uniformada. 

Por 10  indicado se concluye que las autoridades de Policía deben Labrar los principios 
particularmente enfocados en la proporcionalidad y razonabilidad para imponer las medidas 
preventivas y las medidas correctivas de carácter pedagógico. 

En tal sentido de manera previa a la imposición de las medidas correctivas de competencia de 
las Inspecciones de Policía, en criterio de este Despacho, deben aplicarse las medidas de 
carácter Pedagógico y Educativo, contenidas en la Ley 1801 de 2018 y ante su fracaso, en 
gracia de diSCUSMI1 seria pertinente la implementación de las correcciol'es de mayor 
envergadura asignadas a las inspecciones de Policía. 

Para el presente caso se observa que se ha omitido le etapa de la mediación Policial, que 
tampoco te ha agotado la de imposón de las medidas preventivas y pedagógicas de 
competencia de la Policía uniformada, razón por la cual será del caso enviar las presentes 
drligencias al Comandante de la Estación de Policía de la localidad de Puente Aranda, para que 
se surta la mediación policial, como etapa necesaria y primigenia para resolver el conflicto y se 
impongan los mechas y medias correctivas que sean de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCION 16 "EY DISTRITAL DE POUCIA. en uso de 
sus facultades legales: 

4 



NOTIFIOUESE Y CUMPLASE. 

LIGIA 
Ins 

ZANO VASOUEZ 
oral.S' Distrital de Polda 

prerente paridad' se ~IBM mediante ESTADO NO.  n04. cIe fecha 2017 

BE 
br~ 15 V' 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DIRTRITAL DE 00 IERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 931' DISTRITAL DE POLICIA 

Careen 310 No. 4 - 05. Piso V. PIM 364 84 60 

Expediente No. 20176E3490100097E 
AMENAZAS 

RESUELVE: 

PRIMERO: Remitir el expediente del asunto al Comandante de la Estación de Policia de la 
localidad de Puente Arando. para que se surta la mediación policial, como etapa necesaria y 
pdmigenia para resolver el conflicto y se impongan los medios y medias correctivas que sean de 
su competencia, de conformidad a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta InspecCón informar al 
quejoso el trámite efectuado en el presente asunto. 

TERCERO' Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta inspeocIón, realizar la 
notificación de esta decisión por ESTADO 

CUARTO: Una vez se encuentre en firme la presente decisión, mediante comunicación 
radicada en el Aplicativo de Gestión Documental 'ORFEO, remitir el expediente al Comandante 
de la Estación de Panela de Puente Amnda. 

QUINTO: Ordenar al awdliar administrativo 407-27. asignado a esta Inspección Reatar los 
registros en el Aplicativo de Procesos Policivos ACTUArsión 2'. 

e 
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ALCALDIA LOC L DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 1613 DISTRITAL DE POLICIA 

Bogotá, D C , 

Señora 
SULMA SIERRA CIFUENTES 
Carrera 56 A N 28-62 Piso 3 
Ciudad 

Asunto Respuesta a Radicado de Orfeo No. 20176610035552 
Expediente No. 2017663480100097E. Art. 27 No.'4. Ley 1801 de 2016. 

Respetado(a) Señor(a) 

En atención a su comunicación del asunto, se le informa que con ocasión del reparto efectuado 
por la Coordinación de Gestión Policiva de la Alcaldía Local de Puente Aranda, se recibió en 
esta Inspección de Policia el expediente referido. 

Por tratarse presuntamente de un comportamiento contrario a la convivencia de competencia 
del personal unifo mado de la Policía Nacional en primera instancia clara que se surta la 
mediación policial y se apliquen as medidas de carácter pedagógico y educativo según lo 
dispuesto en la Le 1801 de 2016, mediante Oficio No. 20176640067181, fue remitido el 
Expediente del asunto, al Comandante de la Estación de PoHcia de la Localidad de 
Puente Aranda para el trámite pertinente. 

Cordialmente, 

RI 
	

O A ON • BELTRAN DIAZ 
Administrativo. Inspección 16 B 
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Señores: 

ALCALINA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

Ciudad 

  

  

  

Asunto: QUERELLA 

Por medio de la presente, yo GLORIA ESTEFANY CARRILLO BARRAGAN identificada con 

cedula de ciudadanía número 1.023.910996 de Bogotá, presento una querella en contra de la 

señora DEICY PATRICIA VANEGAS VASQUEZ , identificada con numero de cedula 53.071886, 

puesto que ella me ha amenazado constantemente me insulta y me ha desalojado de una 

Propiedad que me dejo mi padre, hecho por el cual ya adelanto un proceso entonces suplico  

a ustedes le interpongan una caución para que la mencionada , no se acerque a dicha 

propiedad mientras se da el juicio definitorio , 

MY— $444  TI \ K5• CeL, -51048'3c/335  , 

Agradezco a ustedes la colaboración y la pronta atención a este inconveniente. 

Atentamente: 

2-2 

CC. 102 .910.996 de Bogotá 

E-11 el 102M4y02017  
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANO^ 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

rrrrr 31 no. 4 . 05. Peso V. KIX 364 64 60 

Expediente No. 2017663490100100E 
AMENAZAS 

Bogotá, D. C., Mayo Cinco (05) de dos mil diecisiete, (2017). 

Quejoso GLORIA ESTEFANY CARRILLO BARRAGAN 
Presunto Infractor DEICY PATRICIA VANEGAS VASOUEZ 
Tema CONTRAVENCION POR AMENAZAS 
NOTIZ ARTICULO 27 No. 4. LEY 1601 DE 2016 
Comportamiento AMENAZAR CON CAUSAR DANO FÍSICO A PERSONA POR 

CUALQUIER RELUCE 

Lugar de los ¡leona CARRERA 54 No. 17 A OS 

ASUNTO A TRATAR: 

El expediente del asunto se recibe precedente de la Coordinación de Gestión Policiva de la 
Alcalde Local de Puente Atanda, en virtud del reparto realkado el d'a 02_0e MAYO de 2017 
par ende, es pertinente analizar si los hedies descritos que son: Interpongo querella contra la 
sra Delcy Patricia Venegas Vásquez, puesto que ella me ha amenazado y constantemente 
me Insulta, entonces suplico la Interpongan una caución para que ella no se acerque, 
consfituyen comportamiento contrario a la convivencia y si es de competencia de las 
Inspecciones de Policia o de otra autoridad de pdicla. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

Los tientos referidos en el escrito de Queja, constituyen comportamiento contrario a la 
convivencia que ponen en riesgo la vida e Integridad, comportamiento que está norrnado en 
el articulo 27 del Código Nacional de Policia y Convivencia. 

El escrito refiere que: Interpongo querella contra la señora Deicy Patricia Venegas 
Vásquez, puesto que ella me ha amenazado y constantemente me Insulta, entonces 
suplico la interpongan una caución para que olla no se acerque. 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 ONo. 4 - 08. Piro I . FOX 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100100E 
AMENAZAS 

La Ley 1801 de 2016, estabelece cuales son los compodamentos contrarios a la convivéncia 
que ponen en riesgo la vide e integridad y dentro de estos se encuentra el articulo 27, 
norma, que expresamente indica: 

"Articulo 27.- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes 
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas , y, por lo tanto, son contrarios a la 
convivencia: 

4. Amenazar con causar daño tísico a personas por cualquier media" 

En el mismo sentido la norma citada ,estabelece que ese comportamento tiene estipuladas 
como medidas correctivas a aplicar. "Participación en programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivéricia; multa general tipo 2". Revisando las competencias de las 
distintas autoridades de policía, se encuentra que el articulo 209 de la Ley 1801 de 2016, 
establece las atribuciones y competencias de los comandantes de estación, subestación y de 
los centros de atención inmediata (CA1) de la Policia Nacional, a saber: 

"Articulo 209.- Atribuciones de los comandantes de estación, subestación, centros de atención 
¡mediata de la Policia Nacional. Compete a los comandantes de estación, subestación y de centros de 
atención ?mediata de la Policía Nacional o sus delegados, conocer 

2. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

g Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia." 

En el entendido que las normas del Código Nacional de Poricia y Convivencia obedecen a una 
lógica determinada en su objeto y en sus principios, para lo cual es necesario revisar los 
artículos que determinan estos aspectos, entre los cuales están' 
"Articulo I"- Objeto. Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan 
establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional  al propiciar el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del 
poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la constitución Política y el ordenamiento 
jurídico vigente" 

54. 

2 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGCYTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 D No. 4 - OX Pim r. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100100E 
AMENAZAS 

"Articulo ir.- Principios. Son principios fundamentales del código, 

1 La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana. 

12. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de los medias de policía y medidas correctivas debe 
ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la 
norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al 
beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario 

13. Necesidad Las autoridades de policía solo podrán adoptar los medios y medirlas rigurosamente 
necesarias e idóneas Para la pos 'vacó y restablecimiento del orden público  cuando la 
aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz 
pera alcanzar el fin propuesto." 

Para tal efecto se determina que la Ley 1801 de 2016 (C.N.RC.), consagró como medidas 
preventivas y de naturaleza Pedagógica las contendidas en los arliculos 174 y 175 que 
establecen: 

"Articulo 174.- Amonestación. Es un llamado de atención en privado o en público con el objetivo de 
conmentizar a la persona de la conducta realizada y de su efecto negativo para la convivencia, en procura 
de un reconocimiento de le conducta equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a 
las normas de convivencia. 

Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podré ser impuesta por la autoridad 
de Policia competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el 
presente Código, Sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas'. 

"Articulo 175.- Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Es.  
la obligación de participar en una actividad de interés público o programa pedagógico en materia de 
convivencia, organizado por la administración distrital o municipal, en todo caso tendrá una duración de 
hasta seis (6) homo 

Parágrafo 17 Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la 
autoridad de Policía competente para todos los comportamientos contrarios ala convivencia contenidos 
en el presente código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas." 
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ALCALDIA MAYOR DE BOCATA, D. C. 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA. D. C. 
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INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 
Carrera 31 No. 4 05. Pino r. eex ata 64 6o 

Expediente No. 2017663490100100E 
AMENAZAS 

1 

Respecto a la competencia para a imposición de estas medidas, los artículos 209 y 210 del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, se la atribuyeron a los Comandantes de Estación de 

l  

Policía, Subestación, Centros de Atención Inmediata de la Policia Nacional y al personal 
uniformado de la Policía Nacional, por ende, les corresponderá a dichas autoridades adelantar 
el correspondiente procedimiento verbal inmediato para imponerlas 1 

Se enfatiza que por disposición expresa de la Ley 1801 de 2016! en el Parágrafo r. del artículo 
1 27 de la Ley 1801 de 2016, cuando señala que: en todos los comportamientos señalados en 

1 

ese articulo so deberá utilizar la mediación policial en consecuencia la autoridad 
competente para realizar la mediación policial, según lo establecido en el articulo 222 No. 4, 

.  

en concordancia con el  articulo 154v el articulo 210 No. 'P del Código Nacional de Policía y 
Convivencia es la policía uniformada. 

1 
Por lo indicado se concluye que las autoridades de Policía deben utilizar los principios 
particularmente enfocados en la proporcionalidad y razonabilidad para imponer las medidas 

1 preventivas y las medidas correctivas de carácter pedagógico. 

En tal sentido de manera previa a la imposición de las medidas correctivas de competencia de 	1 
las Inspecciones de Policia, en criterio de este Despacho, deben aplicarse las medidas de 
carácter Pedagógico y Educativo, contenidas en la Ley 1801 de 2016 y ante su fracaso, en 

1 gracia de discusión sería pertinente la implementación de las correcciones de mayor 
envergadura asignadas a las Inspecciones de Policia. 

Para el presente caso se observa que se ha omitido la etapa de la mediación policial, que 
tampoco se ha agotado la de imposición de las medidas preventivas y pedagógicas de 
competencia de la Policía uniformada, razón por la cual será del caso enviar las presentes 
diligencias al Comandante de la Estación de Policía de la localidad de Puente Aranda, para que 
se surta la mediación policial, como etapa necesaria y primigenia para resolver el conflicto y se 
impongan los medios y medias correctivas que sean de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA, en uso de 
sus facultades legales; 

4 	

resentes 

6 I 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 O No. 4 - 015. Piso 1'. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100100E 
AMENAZAS 

RESUELVE: 

PRIMERO: Remitir el expediente del asunto al Comandante de la Estación de Policia de la 
localidad de Puente Aranda, para que se surta la mediación policial, como etapa necesaria y 
primigenia para resolver el conflicto y sei impongan los medios y medias correctivas que sean de 
su competencia, de conformidad a lo indicado en la parle motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección Informar al 
quejoso el trámite efectuado en el presente asunto. 

TERCERO Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, realizar la 
notificación de esta decisión por ESTADO. 

CUARTO: 	Una vez se encuentre en firme la presente decisión, mediante comunicación 
radicada en el Aplicafivo de Gestión Documental ''ORFEO, remitir el expediente al Comandante 
de la Estación de Pohcia de Puente Aranda. 

QUINTO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado & esta Inspección. Realizar los 
registros en el Aplicafivo de Procesos Policivo 	[JA. Versión 2". 

La presente P 
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE AfteiNDA 
INSPECCION 186 DISTRITAL DE POLICIA 

Bogotá, D. C., 

Señora 
GLORIA ESTEFANY CARRILLO BARRAGAN 
Carrera 54 N. 17 A - 85 
Ciudad 

;. 

Asunto Respuesta a Radicado de Orfeo No. 20176610036122 
Expediente No. 2017663490100100E. Art. 27 No. 4. Ley 1801 de 2016. 

Respetado(a)Sefloi(a): 
1.2 	h P 

Én atención a su comunicación del asunto, se le informa que con ocasión del reparto efectuado 
per la Coordinación de Gestión Policiva de La Alcaldia Local de Puente Manda. se recibió en 
está inspección de Policia el expediente referido. 

Por tratara, presuntamente de un comportamiento cortarlo a la convlyencia de competenda 
del personal uniformado de la Policía Nacional en primera instancia, pare que se surta la 
mecfradon Dolida) V 5e OPOQUen lea medidas de caráder oedacióniC0 v Sur-olivo según lo 
dispuesto en la Ley 1801 de 2016, median& Oficio No, 201766400671131, fue remitido el 
Expediente del asunto, al Comandante de la Estación de Policia de la Localidad de 
Puente Aranda para el trámite pertinente. 

Cordialmente, 

RICARDO ALFONSO BELTRAN DIAZ 
Aux. Administrativo. inspeCCión 18 B 

e 
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It 13 

Asunto: 	SOLICITUD CAUCION o ACTO SIMILAR 
CARLOS JULIO PINILLA CUELLAR 
C. C. # 1.022327.757 

LUIS ALFONSO BELTRAN RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadaM4 t/ 19.382.049 de Bogotá. residente en la ciudad de Bogotá, 
en calidad de padre de ALEJANDRA 13ELTRAN GUANTIVA, mayor de 
edad, identificada con la cédula de ciudadama Y 1.032,375.135, 
(actualmente en interdicción), le solicito a Usted, ORDENAR CITAR o 
HACER CONDUCIR al setor CARLOS JULIO FINILLA CUELLAR, a las 
oficinas del Comando y proceder a emitirle caución o lo que en derecho 
corresponda,  cara que en adelante se abSeagailestrcársele a in hija  
pues ella está siendo objeto de AME.NAZIS. ACOSO e INTIMIDACION 
por este personaje, desde ya hace varios meses. 

Sustento mi petición bajo el relato de los siguientes HECHOS. 

1 E,LTRAN GUANTIVA, wien en la SOY Padre de ALEJANDRA 
actualidad tiene treinta (30) aáos edad, se halla domiciliada en la ciudad 
de Bogotá, reside en la cartera 38 A # 1 —80.  

ALEJANDRA BELTRAN GUANTIVA, en la actualidad es una 
Persona que presenta discapacidad cogniLiva leve: lo que originó que 
fuera declarada en interdicción, siendo el suscrito ademas de su padre, 
su Guardador legitimo. 

3 A 	ALEJANDRA BELTRAN GUANTIVA, en la actualidad se halla 
laborando en una Institución Educativa, bajo programa de inclusión 
laboral, lo que le ha perinitido vincularse al mercado laboral. 

Independientemente de su limitación cognitiva, ALEJANDRA, se 
comporta de manera general como una persona normal y del comía 
siendo muchas inadvertida si] discapacidarl. Además, ha encontrado en 
su vida cotidiana, amigos, amigos e inclusive ha tenido relaciones 
sentimentales (noviazgo), con algunos jovenes de su edad, 

5.3. 	Acontece que en meses anteriores. CollOciiri al señor CARLOS 
JULIO FINILLA CUELLAR, con quien entabló una relación d noviazgo, 
la que duró por un tiempo, luego del cual mi hila ALEJANDRA, decidió 
terminar esa relación, ante el maltrato de palabra, físico inclusive, 
siendo además. dice, un tipo celoso, posesiv,. que solo 

le casionaha 

10 5 IlAY0 201tt.  72/14Kgrwtt-,:i 
problemas a su relación y vida cotidiana. 

Señor 
COMANDANTE DE POLICIA 
ESTACION ZONA PUENTP &RANDA 
BOGOTA D.C. 





6 = El personaje de rAutos JULIO PINILLA CUELLAR, no ha 
aceptado, no ha entendido y no quiera asimilar que la relación de 
noviazgo se terminó, y durante ya varios meses se ha dado a 
comportarse de manera agresiva con ALEJANDRA, llamándola de 
manera constante a su minoro telefónico (abonado 310 2137622), desde 
el celular que usa de manera habitual CARLOS JULIO (abonado 
3102266492), en otras ocasiones desde teléfonos de cabinas que 
facilitan ese servicio. En sus llamadas además de ser agresivas, bajo 
palabras soeces (hija de puta, perra, malparido manca, etc.), son 
intiniidantes. lo es conmigo o no es con nadie y aténgase a las 
consecuencias, me acepta nuevamente o no respondo de lo le pueda 
pasar, etc.). 

7Y Este personaje que cada día se toma mas peligroso y belicoso, 
ante o no atención a las llamadas, se ha dedicado a marcar al aoonadr 
Ojo de la residencia de ALEJANDRA, cuyo número es 704 7836 hasta 
altas horas de la noche. No ha valido que otros miembros de la familia, 
contesten, pues cuando ello sucede cuelga, para volverse repetitivo, 
insistente, hasta el punto que se ha tenido que desconectar el teléfono. 

Pero es más, el acoso ha sido tan manifiesto que ALEJANDRA, es 
abordada por ese sujeto a la salida de su trabajo, pues ella por lo 
general sale de la Institución educativa, para abordar el transporte 
ptiblico en el PORTAL DEL NORTE, estando él alll presto a contactada, 
tomarla por el brazo, exigirle que hablen, que debe atender sus 
reclamos y peticiones. 	Mi hija, en muchas ocasiones ha tenido que 
cambiar de estación donde debe tomar el transporte, y la Madre de 
hombre LUZ HELENA ha tenido que subir hasta la carrera 30 con calle 
22, para esperarla luego que bajo de la ruta del trasmilenio. pues el 
temor es manifiesto y el peligro que se advierte es inminente. 

8 = 	En algunas ocasiones LUZ HELENA CUANTIVA, ha sido testigo 
de los insultos, palabras soeces e intimidaciones de este sujeto CARLOS 
JULIO FINILLA CUELLAR hacia mi hija ALEJANDRA, pues desbordado 
por su malestar cuando ha llamado a la residencia, ha sido la 
progenitora quien ha contestado, y el denunciado pensando que es mi 
hija, se despacha con palabras y las agresiones ya advertidas. 

9= 	Por uno de los meses finales del aso pasado, ALEJANDRA, ante 
mi ausencia y ocultándome su caso, acudió a la estación de Policia de 
Mosquero pues este sello, b estaba insultando, maltratando; alli dice 
ALEJANDRA, lo retuvieron un tiempo, tomaron algunos datos de la 
situación, habiendo quedado obligado por manifestación que le hizo a le 
autoridad de policía que atendió el caso, de alejarse y distanciarse 
evitando cualquier contacto con mi hija. 

Este no ocurrió, pues este ano, continuo con sus atropellos y 
acoso hasta el punto ue acordamos ALIJANDRA, L HELENA y el 
suscrito, abordarlo de alguna manera, pues ignorábamos el nombre 
completo, la identificación, su lugar de trabajo y habitación. Ayer 19 dc 
abril este smeto hizo presencia en una estacián de transmilento como 
en tiempos anteriores. mi hija, habilidosamente hizo que se trasladase 

2 



DMGIJEZ 
de Bogotá 

111 310 	1424 

Usted. 

con ella hasta cerca a la vivienda en la que vive " CALLE 38 A ti I - 80 
de Bogotá, y alli fue contactado por LUZ HELENA y seguidamente 
llegue al lugar, para forzarlo y trasladarlo hasta e/ CAI ubicado en e/ 
Banjo Santa Matilde de Bogotá (cunera 8s sur calle 33). 

10n-  En el CAI del BARRIO SANTA MATILDE, el agente de la pulida, 
hizo las anotaciones en el libro correspondiente, hizo identificar a 
CARLOS PINEDA CUELLAR, (C.C.t1 1.022.327.757), le tomo el número 
de celular (3102266492), exigiéndole que informara su lugar de 
residencia, quien manifestó vivir en el apartamento 101. interior 9. 
Conjunto o edificio el Papiro, Ciudad Verde de Soacha, con su madre de 
nombre STELLA CUELLAR. 

119 Bajo el CODIGO NACIONAL DE POLICIA y las facultades que este 
ordenamiento le ha entregado a Usted, procede dar curso a mi petición 
Y atender en forma pronta 31, urgente si se quiere, esta caución al 
ciudadano CARLOS JULIO PINEDA CUELLAR, a fin de evitar mayores 
situaciones inclusive contra la integridad y vida de mi hija. 

DIRECCIONES. 

El suscrito, en la calle 26 I/ 69 C - 03 oficina 807 torre C. Bogotá. 
correo electrónico: belasesores@gmail.com   

ALEJANDRA BELTRAN GUANTIVA, en la carrera 38 A ít I - 80 de 
Bogotá 

CARLOS JULIO PINILLA CUAELLAR, en el apartamento 101, interior 9, 
Conjunto o edificio el Papiro. Ciudad Verde de Soacha. 
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NA MA 	EDIN 
INSPECTOR DE POLIC 
GRUPO GESTION POLI 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
GRUPO GESTION POLIC/VA 

BOGOTÁ D C , 05 de MAYO del año 2017 

QUERELLA 

REFERENCIA 

EXPEDIENTE No 	 2017663870100135E 

RADICADO INICIAL QUEJA No.: 	20176610043992 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 210 del Código de Policia de Bogotá D.C.. se procede a 
realizar reparto del presente asunto: cuya designación corresponde' a la INSPECCION 16B DE POLICIA 
Distrital de Bogotá D C. Se allegan 3 Folios Primera Instancia y O Folios Segunda Instancia. 

Anótese y remítase 

poGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARARDA 
INSPECCION 16 93" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 310 No. 4 - 05. Reo1. PER 364 54 60 

Expediente No. 2017663870100135E 
AMENAZAS 

Bogotá. D. C., Mayo Cinco (05) cíe dos mil diecisiete, (2017). 

Quejoso LUIS ALFONSO DELIRAN RODRIGUEZ 
Presunto Infractor CARLOS JULIO PINILLA CUELLAR 
Tema CONTRAVENCION POR AMENAZAS 
Norma ARTICULO 17 No. 4. LEY 1801 DE 2016 

Comportamiento 
AMENAZAR CON CAUSAR CANO FÍSICO A PERSONA POR 
CUALQUIER MEDIO. 

Loor de los Hechos CARRERA 38 A No.1 -80. 

ASUNTO A TRATAR: 

El expediente del asunto se recibe precedente de la Coordinación de Gestión Polichia de la 
Alcaldia Local de Puente Aranda. en virtud del reparto realizado el die 05 de MAYO de 2017 
por ende, es pertinente analizar si los hechos desates que son: Solicito hacer conducir al 
&eller Carlos Julio Pinillo Cuellar y proceder a emitirle caución para que se abstenga de 
acercarse a mi hija, porque ella esta siendo objeto de amenaza', acoso e intimidación, 
este personaje cada die se toma más peligroso y belicoso, constltuyen componamtento 
contrario a la convivencia y si es de competencia de las inspecciones de Policia o de otra 
autoridad de anhela. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

Los hechos referidos en el escdto de Queja. constituyen comportamiento contrario a la 
convivencia que ponen en riesgo le vide e Integridad, comportamiento que está normado en 
el articulo 27 del Código Nacional de Policia y Convivencia. 

El escrito refiere que: Solicito hacer conducir al señor Carlos Julio l'Ingle Cavilar > 
proceder a emitirle caución para que se abstenga de acercarse • mi hija, porque olla esta 
siendo objeto de amenazas, acoso e InUmIdacIón, este personaje ceda dbi so toma más 
peligroso y belicoso. 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "Ir DISTRITAL DE POLICIA 

Expediente No. 2017663870100135E 
AMENAZAS 

La Ley 1801 de 2016! estabelece cuales son los cornpodamentos contrarios a la convivencia 
que ponen en riesgo la vida e integridad y dentro de estos se encuentra el articulo 27, 
norma, que expresamente indica. 

"Articulo 27.- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e Integridad. Los siguientes 
comportamientos ponen en rieSg0 la vida e integridad de las personas 	por lo tanto. son contrarios a la 
convivencia: 

A Amenazar con causar daño Atoo a personas por cualquier medio." 

En el mismo sentido la norma citada estabelece que ese comportamento tiene estipuladas 
come medidas correctivas a Mear. 'Participación en programa comunitario o actividad 
pedagógica de conyiyancla; multa general tipo 2". Revisando las competencias de las 
distintas autoridades de policia, se encuentra que el articulo 209 de la Ley 1801 de 2018! 
establece las atribuciones y competencias de los comandantes de estación, subestación y de 
los centros de atención inmediata (CAI) de la Policía Nacional, a saber 

"Articulo 209.- Atribuciones de los comandantes de estación, subestacIón, centros de atención 
imediata de la Policía N8CIOnal. Compete a los comandantes de estación, subestaciali y de centros de 
atención 'mediata de la Policía Nacional o sus delegados, conocer 

2. Conocer en primera Instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

I) Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia." 

En el entendido que las normas del Código Nacional de Policía y Convivencia obedecen a una 
lógica determinada en su objeto y en sus principios, para lo cual es necesario revisar los 
articulas que determinan estos aspectos, entre los cuales están: 
"Articulo c °bar°. Las disposiciones Previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan 
establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional a/ propiciar el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurldicas. así como determinar el ejercicio del 
poden la función y la actividad de policía, de conformidad con la constitución Politice y el ordenamiento 
jurídico vigente" 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 D No. 4- 05. Piso P. PBX 364 94 60 

Expediente No. 2017663870100135E 
AMENAZAS 

"Articulo V.- Principios. Son principias fundamentales del código: 

1 La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana. 

12. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de los medios de policía y medidas correctivas debe 
ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la 
norma.  Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al 
beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario 

13. Necesidad. Las autoridades de policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente 
necesarias e idóneas para la preservación v restablecimiento del orden público  cuando la 
aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz 
para alcanzar el fin propuesto " 

Para tal efecto se determina que la Ley 1801 de 2018 (C.N.P.C.), consagró como medidas 
preventivas y de naturaleza Pedagógica las contendidas en los artículos 174 y 175 que 
establecen: 

"Articulo 174.- Amonestación. Es un llamado de atención en privado o en público con el objetivo de 
concientizar a la persona de la conducta realizada y de su efecto negativo para la convivencia, en procura 
de un reconocimiento de la conducta equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a 
las normas de convivencia. 

Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la autoridad 
de Policia competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia Contenidos en el 
presente Código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas". 

"Articulo 175.- Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Es 
la obligación de participar en una actividad de interés público o programa pedagógico en materia de 
convivencia, organizado por la administración distntal o municipal, en todo caso tendrá una duración de 
hasta seis (6) horas. 

Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida ICC" ser impuesta Por la 
autoridad de Policia competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos 
en el presente Código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas." 

3 



ALCALD1A MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALD1A Lo" u DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 11 No. 4 - OS. Piso 1'. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663870100135E 
AMENAZAS 

Respecto a la competencia para la imposición de estas medidas, los artículos 209 y 210 del  
Código Nacional de Policia y Convivencia, se la atribuyeron a los Comandantes de Estación de 
Policia, Subestación, Centros de Atención Inmediata de la Policia Nacional y al personal 
uniformado de la Policia Nacional, por ende, les corresponderá a dichas autoridades adelantar 
el correspondiente procedimiento verbal inmediato para imponerlas 

Se enfatiza que por disposición expresa de la Ley 1801 de 2016, en el Parágrafo 2°. del articulo 
27 de la Ley 1801 de 2016, cuando señala que: en todos los comportamientos señalados en 
ese articulo se deberá utilizar la mediación policial en consecuencia la autoridad 
competente para realizar la mediación policial, según lo establecido en el articulo 222 No. 61  
en concordancia con el  articulo 154 y el articulo 210 No. 1°  del Código Nacional de Policía y 
Convivencia es la policía uniformada 

Por lo indicado se concluye que las autoridades de Policia deben utilizar los principios 
particulamienle enfocados en la proporcionalidad y razonabilidad para imponer las medidas 
preventivas y las medidas correctivas de carácter pedagógico. 

En tal sentido de manera previa a la imposición de las medidas correctivas de competencia de 
las Inspecciones de Policia, en criterio de este Despacho, deben aplicarse las medidas de 
carácter Pedagógico y Educativo, contenidas en la Ley 1801 de 2016 y ante su fracaso, en 
gracia de discusión seria pertinente la implementación de las correcciones de mayor 
envergadura asignadas a las Inspecciones de Policia. 

Para el presente caso se observa que se ha omitido la etapa de la mediación policial, que 
tampoco se ha agotado la de imposición de las medidas preventivas y pedagógicas de 
competencia de la Policia uniformada, razón por la cual será del caso enviar las presentes 
diligencias al Comandante de la Estación de Policia de la localidad de Puente Aranda, para que 
se surta la mediación policial, como etapa necesaria y primigenia para resolver el conflicto y se 
impongan los medios y medias correctivas que sean de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCION 16 "13" DISTRITAL DE POLICIA, en uso de 
sus facultades legales, 

4 



NOTIFIOUESE Y CUMPLAS 

LISIA Y 
Inspe 

LOZANO VASOUEZ 
W Distrital de %Ida 

8YO, 017 La pnwe providencia se notificó ~din ESTADO 	nog.  de 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ABATIDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Cenefa 31 D Ele. 4 OS. Plao 1. PEIX 364 84 60 

Expediente No. 2017663870100135E 
AMENAZAS 

RESUELVE: 

PRIMERO: Remitir el expediente del asunto al Comandante de la Estación de Policia de la 
100.8 /Wad de Puente Aranda, para que se surta la mediación policial, como etapa necesaria y 
primigenia para resolver el conflicto y se impongan los medios y medias correctivas que sean de 
su competencia, de conformidad a b indicado en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27. asignado a esta inspección Informar al 
quejoso el trámite efectuado en el presente asunto, 

TERCERO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, realizar la 
notrIbación de esta decisión por ESTADO. 

CUARTO: Una vez se encuentre en firme la presente decisión, mediante comunicación 
radicada en el AplicatNo de Gestión Documental 'ORPEO. remitir el expediente al Comandante 
de la Estach5n de Policia de Puente Aranda. 

QUINTO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-2.7,-asigrmdo-1313-StAinspeoción,,Realizar los 
registros en el AplicatNo de Procesos P 	fACTUA. Versión Y. 	

- 
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 B DISTRITAL DE POLICIA 

Bogotá. D. C., 

señor 
LUIS ALFONSO BELTRAN RODRIGUEZ 
Calle 26 N 69C-03 Oficina 807 Torre C 
Ciudad 

•I  i, lis 
Asunto Respuesta a Radicado de Orle° No. 201766100413992 

Expediente No. 2017663870100135E. Art 27 No. 4. Lay 1801 de 2016. 

Respetado(a) Señor(a): 
	 I 	, 

E 	. 

En ¿tendón a su comunicación del asunto, se le informa que con ocasión del reparto efectuado 
por la Coordinación de Gestión Policiva de la Mesilla Local de Puente Aranda, se recibid en 
está inspección de Policia el expediente referido. 

Por tratarse presuntamente de un comportamiento contrario a la conviriencla de competencia 
del personal uniformado de la Policia Nacional en primera instanciai para que se surta la 
mildkOtn_W_Lojel 	Jr.app_lawiatmgles,.._0e_wiregligaLtsgar 	 • 	tiv según lo 
dspuesto en la Ley 1801 de 2016. mediante Oficio No. 20176640067181, fue remitido el 
Expediente del asunto. al  Comandante de la Estación de POliCia de la Localidad de 
Puente Aranda para el trámite Pertinente. 

Cordialmente, 
: 4 

RICARDO ALFONSO BELTRAN DIAZ 
Aux. Administrativo. inspección 16 B 

1 
• 
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Señores: 

INSPECCION 16 DE POLCIA DE PUENTE ARANDA 

Ciudad 

Asunto: QUERELLA 

Yo MARIA MARLENE SIATAMA PINZON, identificada con cedula de ciudadanía 24.197.206 

interpongo ante ustedes una querella en contra de la señora ROSALEIA VASQUE2 y el señor 

ANGELO SILVA VASCLUE2 , identificado con cedula de ciudadania 79.832.675, puesta que les 

pedi me desocupen el apartamento que le tengo en arriendo y la respuesta fue agredirme 

verbalmente a mi y a las otras personas que viven conmigo con palabras soeces y groseras y 

además me interpuso una medida de protección por hechos que no son ciertos, también en 

varias ocasiones me ha amenazado. Por lo anterior ru go a ustedes como autoridad me 

colaboren tomando las medidas que correspondan pues en este momento siento en riesgo mi 

vida y la de las personas que viven conmigo. 

Atentamente: 

  

CAL 1U 
rtA  

 

MMIA MARLENESIATAMA PINZON 

CC 24197.206 

OIRECCION: CIL 4 8# 41C 07 Bardo Primavera Occidental 

Cel .3105591656 
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ALCALDIA LOCAL DE VENTE ARANDA 
GRUPO GESDON POLICIVA 

BOGOTÁ O C.. 05 de MAYO del ello 2017. 

OUERELLA 

REFERENCIA 

EXPEDIENTE liar 	 20171363490100117E. 

RADICADO INICIAL QUEJA No.: 	20178510042472 

En cumqlmlento a lo dispuesto an al ertleub 210 del Código do Policle de Bogotá D.C.. se procedo e 
tonillo reparto del presente mento; cuya de:12ns~ w,ro,poS 	a INSPECCION 160 DE POLICIA 
Dorritei do Bogotá D.C. So anegan 1 Fofos Primera ItlitariCIS yo  F0105 502~0. 
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ALCALDDI MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

C rrrrrr 31 No. 4 - 05. Melo 	PBX 364 84 60 

Expediente No, 2017663490100117E 
AMENAZAS 

Bogotá, D. C., Mayo Cinco (05) de dos mil diecisiete, (2017) 

Quejoso MARIA MARLENE SIATAMA PINZÓN 
Presunto Infractor ROSALBA VASQUEZ Y ANGELO SILVA VASQUEZ 
Tema CONTRAVENCION POR AMENAZAS 
Norma ARTICULO 27 No. 4. LEY 1801 DE 2016 

Comportamiento 
AMENAZAR CON CAUSAR DANO FISICO A PERSONA POR 
CUALQUIER MEDIO. 

Lugar de los Hechos CALLE 4 B No. 41 C 07. BARRIO PRIMAVERA OCCIDENTAL 

ASUNTO A TRATAR: 

El expediente del asunto se recibe procedente de la coordinación de Gestión Policiva de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, en virtud del reparto realizado el día 05 de MAYO de 2017  
por ende, es pertinente analizar si los hechos descritos que son: Interpongo querella contra 
Rosalba Vásquez y Angelo Silva Vásquez, por agredirme verbalmente, también en varias 
ocasiones me ha amenazado, siento en riesgo mi vida y la de las personas que viven 
conmigo, constituyen comportamiento contrario a la convivencia y si es de competencia de las 
Inspecciones de Policía o de otra autoridad de policía. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

Los hechos referidos en el escrito de Que a, constituyen comportamiento contrario a la 
convivencia que ponen en riesgo la vida e integridad, comportamiento que está norrnado en 
el articulo 27 del Código Nacional de POilGid y Convivencia. 

El escrito refiere que: Interpongo querella contra Rosalba Vásquez y Angelo Silva Vásquez, 
por agredirme verbalmente, también en va ias ocasiones me ha amenazado, siento en 
riesgo mi vida y la de las personas que viven conmigo. 
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ALCALDIA MAYOR D BOGOTA. D. C. 
SECRETARIA DISTFLITAL DE 00 IERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 0 No. 4 • OS. Piso 11. PIM 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100117E 
AMENAZAS 

La Ley 1801 de 2016. estabelece cuales son los comportamentos contrarios a la convivencia 
que ponen en riesgo la vida e Integridad y dentro de estos se encuentra el articulo 27. 
norma, que expresamente indica: 

4!!27. Co porta I te q 	pone 	rfe go I vid 	ltogtfdd L 	sig ' te 
0001600amin0103  Penen en tieso le vide e brappided 00 les persones. y por o tanto son contrarios e le 
~vivendi: 

4. Amenazar con causar debo físico e persones por cualquier medio." 

En el mismo sentido la norma citada estabelece que ese comportamento llene estipuladas 
como medidas correctivas a aplicar. 'Participación en programe comunItárlo o actividad 
pedagógica de conylvéncla; multa general tipo 2". Revisando las competencias de las 
distintas autoridades de officio, se encuentra que el articulo 209 de la Ley 1801 de 2018, 
establece las atribuciones y competencias de los comandantes de estación. subestación y de 
los centros de atención inmediata (CAI) de la Policia Nacional, a saber: 

'Articulo 209.- Atribuciones de les comandantes de estación, subastados centros de atención 
¡mediata de la POIICIO Nacional. Compele. los comandantes de estación, subeslación y de centros de 
atención ialidehl de le Policia Nacional o sus delegados. conocer 

2. Conocer en aranera instancia de le aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

O Participación en programe comunitario o actividad pedagógica de convivencia." 

En el entendido que les normas del Código Nacional de Policia y Convivencia obedecen a una 
lógica determinada en su objeto y en sus principios. para lo cual es necesario revisar los 
articules que determinan estos aspectos, entre los cuates están.  
'Articulo ir.- Objeto. LOS crispas:bonos piladas en este Okrgo son de erector preventivo y buscan 
establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional  el propiciar el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones do les persone3 naturales yiundives, asi como deleddnet el  4'entid0 del 
sed 	1 mien y le ectidded de polla. de confonnidad con la constitución Pollita y el ordenamiento 
Jur!~ vigente. 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DIBTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Expediente No. 2017663490100117E 	- 
AMENAZAS 

"Articulo 8'.- Principios. Son principios fundamentales del Código. 

1 La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana 

12. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de los medias de policía y medidas correctivas debe 
ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso v la finalidad de la 
norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al 
beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario 

13. Necesidad. Las autoridades de policía solo podrán adoptar las medios v medidas rigurosamente 
necesarias e Idóneas para la preservación v restablecimiento del orden público cuando la 
aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz 
para alcanzar el fin propuesto " 

Para tal efecto se determina que la Ley 1801 de 2016 (C.N.P.C.), consagró como medidas 
preventivas y de naturaleza Pedagógica las contendidas en los artículos 179 y 175 que 
establecen: 

"Articulo 114.- Amonestación. Es un llamado de atención en privado o en público con el objetivo de 
concientizar a le persona de la conducta realizada y de su efecto negativo para la convivencia, en procura 
de un reconocimiento de la conducta equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a 
las normas do convivencia. 

Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la autoridad 
de Policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidos en el 
presente Código, sin peguicio de las demás medidas correctivas que deban senmpuestas". 

"Articulo 175, Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Es 
la obligación de participar en una actividad de interés público o programa pedagógico en materia de 
convivencia, organizado por la administración distrital o municipal, en todo caso tendrá una duración de 
hasta seis (6)horaa 

Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la 
autoridad de Policía competente para todos los comportamientos contrarios ala convivencia contenidos 
en el presente Código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas." 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 93" DISTRITAL DE POLICIA 

Careen 31 0 No. 4 - 05. Piso I'. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100117E 
AMENAZAS 

Respecto a la competencia para la imposición de estas medidas los artículos 209 y 210 del 
Código Nacional de Policia y Convivencia, se la atribuyeron a los Comandantes de Estación de 
Policia, Subestación, Centros de Atención Inmediata de la Policia Nacional y al personal 
uniformado de la Policia Nacional, por ende, les corresponderá a dichas autoridades adelantar 
el correspondiente procedimiento verbal inmediato para imponerlas. 

Se enfatiza que por disposición expresa de la Ley 1801 de 2016! en el Parágrafo 2°. del articulo 
27 de la Ley 1801 de 2016, cuando señala que: en todos los comportamientos señalados en 
ese articulo se deberá utilizar la mediación policial en consecuencia la autoridad 
competente para realizar la mediación policial, según lo establecido en el articulo 222 No. 0°  
en concordancia con el  articulo 154 v el articulo 210 No. 1° del Código Nacional de Policia y 
Convivencia es la policía uniformada. 

Por lo indicado se concluye que las autoridades de Policía deben utilizar los principios 
particularmente enfocados en la proporcionalidad y razonabihdad para imponer las medidas 
preventivas y las medidas correctivas de carácter pedagógico. 

En tal sentido de manera previa a la imposición de las medidas correctivas de competencia de 
las Inspecciones de Policia, en criterio de este Despacho, deben aplicarse las medidas de 
carácter Pedagógico y Educativo, contenidas en la Ley 1801 de 2016 y ante su fracaso, en 
gracia de discusión sena pertinente la implementación de las correcciones de mayor 
envergadura asignadas a las Inspecciones de Policia. 

Para el presente caso se observa que se ha omitido la etapa de la mediación policial, que 
tampoco se ha agotado la de imposición de las medidas preventivas y pedagógicas de 
competencia de la Policia uniformada, razón por la cual será del caso enviar las presentes 
diligencias al Comandante de la Estación de Policia de la localidad de Puente Aranda, para que 
se surta la mediación policial, como etapa necesaria y primigenia para resolver el conflicto y se 
impongan los medios y medias correctivás que sean de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA, en uso de 
sus facultades legales, 
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LIGIA 
In 

ZANO VASCIUEZ 
DIstdtal de Policia 

QUINTO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección. Realizar los 
registros en el AM/cativo de Procesos Policlvoe.51.ACTUAltn 7. —  • 

NO11FICIUESE Y CUMPLASE 

La "mente providencia se notlfloS 
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SECRETARIA DISTRITAL DE DOMINO DE BOGOTA, D. C. 
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE APANDA 

INSPECCION 16 "Ir DISTRITAL DE POLICIA 

Expediente No. 2017663490100117E 
AMENAZAS 

RESUELVE 

PRIMERO: Remitir el expediente del asunto al Comandante de la Estación de Policia de la 
localidad de Puente Aranda. para que se surta la mediación policial, como etroa necesaria y 
primigenia para resolver el conflicto y se impongan los medios y medias correctivas que sean de 
su competencia, de conformidad a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Ordenar al auxiliar admhistrativo 407-27. asignado a este Inspección Informar al 
quejoso el trámite efeCtuado en el presente asunto. 

TERCERO: Ordenar al mndliar administrativo 407-27. asignado a esta Inspección, realizar la 
notificación de esta decisión por ESTADO. 

CUARTO: Una vez se encuentre en firme la presente decisión, mediante comunicación 
radicada en el Aplicativo de Gestión Documental 'OREE°, remitir el expediente al Comandante 
de la Estación de Policia de Puente Manda. 



Bogotá. D. C., 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE APANDA 
INSPECCION 168 DISTRITAL DE POLICIA 

•0•01.• 
la EWA 1. cIjaW3 Ir ~HEVS% 

MOS -I* ~4 A, 

Radicado N. 20176640075161 
, fecha:2 -05-2017 

11111111111A1111111ffilliglill 

Señora 
MARIA MARLENE S'ATABA PINZON 
Calle 4B N. 41C-07 
Ciudad 

Asunto: Respuesta a Radicado de Orfeo No. 20176610042472 	i 
Expediente No. 2017663490100117E. Art. 27 No. 4. Ley 1801 de 2016. 

Respetado(a) Señor(a): 

En atención a su comunicación del asunto, se le ¡Momia que con ocasión del reparto efectuado 
por la Coordinación de Gestión Policiva de la Alcaldla Local de Puente Arando, se recibió en 
está inspección de Policia el expediente referido. 

Por tratarse presuntamente de un ccmportamlento contrario a la convivencia de competencia 
del personal uniformado de la Policia Nacional en primera Instancia para que se surta la 
mediación polal y se imiclUen las Medidas de CaráCter cedaciecico 'y educativo, según lo 
dispuesto en la Ley 1801 de 2016, mediante Oficio No. 20176640067181, fue remitido el 
Expediente del asunto, al Comandante de la Estación de Policis.  do la Localidad de 
Puente Aranda para el trámite pertinente. 

Cordiatrnente. 

I 

RICARDO ALFONSO BELTRAN DIAZ 
Aux. Administrativo. Inspección 168 

_ 
Gnu 310 uy 4 - 05 
Uds» Postal 11%611 
kl 3$404W En 221-222 

~Ni minorada gas CO 

BoGOTA 
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Bogota abril 21 de 2017 

Señores; 

ALCALDIA LOCAL PUENTE APANDA 

LA CIUDAD 

R 
:01721132 

No. 20 
Foho 1 

z0/9663LmJác1j94 

INMIONDIMMINEMUNIR 

7-661-004250-2 

Ll"rrrirup 
Aneux 

1. 

.1e9 

le 

La presenta es con el fin de presentar una denuncia ante ustedes centra la señorita PAULA 

ALBARES , actualmente compartiera de mi hijo Diego Alejandro Santos, 	con la dirección de 

domicilie callelieNo 55-11. 

Par los siguientes hechos, el cha 20 de abril ingreso ami domicilio de manera amenazante y 

ofensiva e intimidante 	me agredio verbalmente, circunstancia por la cual Sali de allí y 

posteriormente procedia a destruir alguna artículos de mi hogar, luego salio de alll sin antes dejar 

las llaves ael gas aoiertas , hecho supremamente grave puesto que hubiese podido generar en 

accidente de grandes magnitudes ya que el apartamento donde resido es un un edificio con 

multiples apartamentos, si dejar de pensar la intención de aquel acto que según las posibles 

circunstancias hubiera atentado contra mi integridad y la de mi hijo de 11 años.  

Motivo por el cual hago esta denuncia ante ustedes 	para que haga el porcedimiento 

correspondiente. 

Atentamenta 

AV 
110Wir.wns_ui 

NORA TENECHE AVALA 

CEDULA DE CIUDADANÍA No 52725.324 DE BOGOTA 

CON DOMICILIO EN LA CARRERA 46 50-43 

CEL 3125751438 3192102793 

G91210 5 MAYO 2017 



ALGALDIA LOCAL DE PUENTE APANDA 
GRUPO GESTION POLICIVA 

BOGOTÁ D.C., 05 de MAYO del año 2017. 

QUERELLA 

REFERENCIA 

EXPEDIENTE No 	 2017663490100119E 

RADICADO INICIAL QUEJA No 	20176610042502 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 210 del Código do Policía de Bogotá D.0 se procede a 
realizar reparto del presente asunto; cuya designación correspondio a la INSPECCION 16B DE POLICIA 
Distrital de Bogotá D.C. Se allegan 1 Folios Primera Instancia y O Folios Segunda Instancia. 

Anótese y remítase. 

hl ..... 
1 

y  I 
i- 	G LLY 	A ARE ALO 
INSPECTOR DE POL CIA 
GRUPO GESTION PoLICIVA 

peril
PARA TODOS 

Pag. 17 de 62 
04'05 2017 07 07 PM 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16,"B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 0 No. 4 - 05. Piso r. PBX 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100119E 
AMENAZAS 

Bogotá, D. C , Mayo Cinco (05) de dos mil dieeisiete,.(2017). 

Quejoso ALEXANDRA TENECHE AVALA 
Presunto Infractor PAOLA ALVAREZ 
Tema CONTRAVENC1ON POR AMENAZAS 
Norma ARTICULO 27 No. O. LEY 1801 DE 2018 

Comportamiento 
AMENAZAR CON CAUSAR DAN() MICO A PERSONA POR 
CUALQUIER MEDIO. 

Lugar de los Hechos CARRERA• 13 No. 50— 03. 

ASUNTO A TRATAR: 

El expediente del asunto Se recibe procedente de la Coordinación de Gestión Policiva de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, en virtud del reparto realizado el día 05 de MAYO de 2017  
por ende, es pertinente analizar si los hechos descritos que son: Interpongo denuncia en 
contra de Paola Alvarez, porque el 20 de abril ingreso a mi domicilio de manera 
amenazante, ofensiva e intimidante, me agredió verbalmente, destruyo articules de mi 
hogar y dejo abiertas las llaves del gas, hecho grave que ha atentado contra mi integridad 
y la de mi hijo de 11 años, constituyen comportamiento contrario a la convizyncia y si es de 
competencia de las Inspecciones de Policía o de otra autoridad de policía 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

Los hechos referidos en el escrito de Queja, constituyen comportamiento contrario a la 
convivencia que ponen en riesgo la vida e integridad, comportamiento que está norrnado en 
el articulo 27 del Código Nacional de Policía y Convivencia 

El escrito refiere que: Interpongo denuncia en contra de Paola Alvarez, porque el 20 de 
abril Ingreso a mi domicilio de manera amenazante, ofensiva e intimidante, me agredió 
verbalmente, destruyo articulos de mi hogar y dejo abiertas las llaves del gas, hecho 
grave que ha atentado contra mi integridad y la de mi hijo de 11 años. 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. G. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 11 No. 4 - 06. Piso Y. PE% 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100119E 
AMENAZAS 

La Ley 1801 de 2016, estabelece cuales son los compodamentos contrarios a la convivencia 
que ponen en riesgo la vida e integridad y dentro de estos se encuentra el articulo 27, 
norma que expresamente indica: 

"Articulo 27.- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Les siguientes 
comportamientos ponen en mergo la vida e integridad de las personas, y por lo tanto, son contraeos a la 
convivencia. 

4. Amenazar con causar daño físico a personas por cualquier medio." 

En el mismo sentido la norma citada estabelece que ese compodamento tiene estipuladas 
como medidas correctivas a aplicar "ParliCipaCión en programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivancia; multa general tipo 2". Revisando las competencias de las 
distintas autoridades de porde, se encuentra que el articulo 209 de la Ley 1801 de 2016, 
establece las atribuciones y competencias de los comandantes de estación, subestación y de 
los centros de atención inmediata (CAE de la Policía Nacional, a saber 

"Articulo 209.- Atribuciones de los comandantes de estación, subestación, centros de atención 
imerliata de la Policía Nacional. Compete a los comandantes de estación, subestación y de centros de 
atención 'mediata de la Policía Nacional o sus delegados, conocer 

1. Conocer en primera Instancia deja aplicación dejas siguientes medidas correctivas; 

0 Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia." 

En el entendido que las normas del Código Nacional de Policia y Convivencia übedecen a una 
lógica determinada en su objeto y en sus principios, para lo cual es necesario revisar los 
artículos que determinan estos aspectos, entre los cuales están: 
"Articulo 'P.- Objeto. Las disposiciones previstas en este Código son de carácterpreventíve y buscan 
establecer las condiciones para la convivencia en el lerrIl0r10 nacional  al propiciar el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, asi como determinar el ejercicio del 
podec la función y la actividad de policía, de conformidad con la constitución Política ye! ordenamiento 
jurídico vigente 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGCYLA, a C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 0 No. 4 - 05. Piso r. PER 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100119E 
AMENAZAS 

"Articulo 8S- Principios. Son principios fundamentales del Código: 

1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana. 

12. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de los medios de policía y medidas correctivas debe 
ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la 
norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al 
beneficio pe 'seguido y evitar todo exceso innecesario 

15 Necesidad Las autoridades do policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente 
necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la 
aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz 
para alcanzar el fin propuesto." 

Para tal efecto se determina que la Ley 1801 de 2016 (C.N.P.C.), consagró como medidas 
preventivas y de naturaleza Pedagógica las contendidas en los artículos 174 y 175 que 
establecen: 

"Articulo 174.- Amonestación. Es un llamado de atención en privado o en público con el objetivo de 
concientizar a la persona de la conducta realizada y de su efecto negativo para la convivencia, en procura 
de un reconocimiento de la conducta equivocada, el compromiso a futuro de no repetición y el respeto a 
las normas de convivencia. 

Parágrafo. Por su naturaleza de carácter pedagógica, esta medida podrá ser impuesta por la autoridad 
de Policía competente para todos los comportamientos condenes a la convivencia contenidos en el 
presente Código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas" 

"Articulo 175.- Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Es 
la obligación de participar en una actividad de interés público o programa pedagógico en materia de 
convivencia, organizado por la administración distrital o municipal en iodo caso tendrá una duración de 
hasta seis (6) horas. 

Parágrafo 1°. Por su naturaleza de carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la 
autoridad de Policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia contenidou 
en el presente Código, sin perjuicio de las demás medidas correctivas que deban ser impuestas '' 



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE VENTE APANDA 
INSPECCION 16 'Ir DISTRITAL DE POLICIA 

Clon 31 D No. 4 - 05. Piso 15. PDF 364 84 60 

Expediente No. 2017663490100119E 
AMENAZAS 

Respecto a la competencia pare la imposición de estas medidas, 105 articula. 209 y 210 del 
Código Nacional de Policia y Convivencia, se la atribuyeron a los Comandantes de Estación de 
Policia, Subestación, Centros de Atención inmediata de la Policía Nacional y al personal 
unitorrnado de la Policia Nacional, por ende, les corresponderá a dichas autoridades adelantar 
el correspondiente procedimiento verbal inmediato para Imponerlas. 

Se entalla que por disposición expresa de la Ley 1801 de 2016, en el Parágrafo r. del articulo 
27 de la Ley 1801 de 2016, calando señala que: en todos los comportamientos señalados en 
ese articulo se deberá utilizar la MedlaCIón pOlICIO en consecuencia la innondad 
competente para realizar la mediación policial, según lo establecido en el articulo 222 No. e, 
en concordancia con el articulo 154 vol articulo 210 No. 1' del Código Nacional de Policia y 
Convivencia es la policía uniformada. 

Por lo indicado se concluye que las autoridades de Policia deben utilizar los principios 
particularmente enfocados en la proporcionalidad y razonabilidad para imponer las medidas 
preventivas y las medidas correctivas de carácter pedagógico. 

En tal sentido de manera previa I Imposición de las ~Idas correctivas de Competencia de 
las inspecciones de Poilcia, en criterio de este Despacho, deben aplicarse las medidas do 
carácter Pedagógico y Educativo, contenidas en la Ley 1801 de 2016 y ante su fracaso, en 
gracia de discusión seda pertinente la implementación de las correcciones de mayor 
envergadura asignadas a las Inspecciones de Policia_ 

Para el presente caso se obsenra que se ha omitido la etapa de la mediación policial, que 
tampoco se ha agotado la de imposición de las medidas preventivas y pedagógicas de 
competencia de la Policia uniformada, razón por la cual será del caso enviar las presentes 
diligencias al Comandante de la Estación de Policia de la localidad de Puente Manda, pera que 
se surta la mediación policial, como etapa necesaria y primigenia para resolver el conflicto y se 
Impongan los medios y medias correctivas que sean de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, LA INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA, en uso de 
sus facultades legales; 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA. D. C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 "B" DISTRITAL DE POLICIA 

Carrera 31 D No. 4 - 05. Piso V. PDS 364 64 60 

Expediente No. 2017663490100119E 
AMENAZAS 

RESUELVE: 

PRIMERO: Remitir el expediente del asunto al Comandante de la Estación de Policia de la 
localidad de Puente kande, para que se surta la mediación policial, corno etEpa necesaria y 
primigenia para resolver el conflicto y se knpongan tos medios y medias correctheas que sean de 
su competencia, de conformklad a b indicado en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección informar al 
quejoso el trámite efectuado en el presente asunto. 

TERCERO: Ordenar al auxiliar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección realizar la 
notificación de esta decisión por ESTADO. 

CUARTO: Una vez se encuentre en Timm la presente decisión, mediante comunicación 
radicada en el Aplicativo de Gestión Documental 'ORCE°, remitir el expediente al Comandante 
de la Estación de Policía de Puente Aranda, 

QUINTO: Ordenar al ~liar administrativo 407-27, asignado a esta Inspección, Realizar tos 
registros en el Aplicativo de Procesos Poircivos S1 ACTUASensión Z— 

NOTIFICIUESE Y CUMPLASE. 
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Radicado No 20176640075M 
Fecha: 2305,2017 
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ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 
INSPECCION 16 B DISTRITAL DE POLICÍA 

Bogotá, 	C., 

Señora 
ALEXANDRA TENECHE AVALA 
Carrera 4B N 50-43 
Ciudad 

Asunto 	RG5p1.101140 a Radicado de Orfeo No. 20176610042502 
Expediente No. 2017663490100119E. Art. 27 No. 4. Ley 1801 de 2016. 

Respetado(a) Señor(a): 

En atención a su comunicación del asunto, se le informa que con ocasión del reparto efectuado 
per la Coordinación de Gestión Policiva de la Alcaldla Local de Puente Arando, se redleiá en 
está Inspección de Policia el expediente referido. 

Por tratarse presuntamente de un comportamiento contrario a la convivencia de competencia 
del personal uniformado de la Porde Nacional en primera instancia para Que se suna  
inedración Policial y Se apliquen las medidas de caraCter eedaoóoico v educativo según lo 
dispuesto en la Ley 1801 de 2016, mediante Oficio No. 20176640057161, fue remitido el 
Expediente del asunto, el Comandante de la Estación de Policía de la Localidad de 
Puente Aranda para el trámite pertinente. 

Cordialmente, 

RICARDO ALFONSO BELTRAN DIAZ 
Aux, Administrativo. Inspección 168 
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206640442921 
Fecha: 20-10-2020

*
SECRETAR1A DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Pagina 1 de 1
Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 664

Senor (a)
JOSE RICARDO PIMIENTO CUBILLOS Y VECINOS DEL SECTOR
SIN DIRECClON - SE FIJA EN CARTELERA
Ciudad

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA.
Radicado Orfeo 20176610067512
No.

JOSE RICARDO PIMIENTO CUBILLOS Y VECINOS DEL SECTORQuejoso
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DEL 
ESTABLECIMIENTO: MISUKI SPA, DESARROLLA ACTIVIDAD DE 
SERVICIOS SEXUALES, UBICADO EN LA TRANSVERSAL 52 No. 
1B-34 DE ESTA CIUDAD. 

Presunto Infractor

2017663870100242E. EXP. ACUMUL. 2018663880100076E.Expediente No.
ACTIVIDAD ECONOMICATema
ARTICULOS 92 No. 16. LEY 1801 DE 2016Norma
DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONOMICA CONTRAVINIENDO 
LA LEY.ESTABLECIMIENTO QUE DESARROLLA ACTIVIDAD DE: 
MISUKI SPA, UBICADO EN LA TRANSVERSAL 52 No. IB-34 DE 
ESTA CIUDAD. .

Comportamiento

TRANSVERSAL 52 No. 1B-34 DE ESTA CIUDAD.Lugar de los 
Hechos

Respetado Senor (a):

Sirvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el dia VEINTISEIS (26) de NOVIEMBRE DE 2020, a la 
hora de las 09:00 A.M., en el Despacho de esta Inspeccion, 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 Codigo Nacional de Policia y 
Convivencia, (Ley 1801 de 2016), indicado en el asunto. En la Audiencia puede solicitar o presenter los documentos o 
pruebas pertinentes para desvirtuar el comportamiento citado y ejercer su derecho de contradiccion y defensa. 
Igualijriente 6ebe aportar los documentos citados en el articulo 87 de la ley 1801 de 2016.

irdiBlrhent 2

E^O PINEDA 
Distrital de Policia

MARin*ZAtR®M 
Inspectora 1$ B

Atendibndo el hecho que el peticionario, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarle el tramite dado al 
requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica de 
Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy _____________________ , se fija la presente comunicacion, con el fin de informar al
peticionario el tramite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de Puente 
Aranda, siendo las 7 de la maiiana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por el termino de
siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).cinco dias habiles y se desfija hoy

Proyecto: Jose Diaz V. Auxiliar Inspeccion 16 B

Carrera. 31D No. 4-05 
Codigo Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Informacion Linea 195 
www.puentearanda.gov.co

GDI - GPD-F098 
Version: 04 
Vigencia: 

Enero 2020
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA D.C.

// 27/10/2020

04/11/2020

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

Radicado No. 20206640451021 

Fecha: 23-10-2020 

*20206640451021
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
ADRIAN CASTILLO RODRIGUEZ  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870118588E – 
110011180384 

 
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: 09/11/2020 9:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020



 

 

 

 

 
 

Página 2 de 2 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640451021 

Fecha: 23-10-2020 

*20206640451021
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 



 

 

 

 

 
 

Página 1 de 2 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452221 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452221
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
ANTHONY JORWILLIS DIAZ SELJAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870117769E  – 
110011177159 

 
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: 9/11/2020 9:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03./11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452221 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452221
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452231 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452231
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
HAROLD ENRIQUE VILLARAGA GUERRERO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490104457E – 
11001941696 

 
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: 9/11/2020 9:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/11/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452231 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452231
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452291 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452291
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
YEISON ENRIQUE CAMPOS ALVARADO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870117740E – 
110011179734 

 
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: 9/11/2020 9:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452291 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452291
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452331 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452331
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
ANDRES ERNESTO ALDANA SANCHEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870118126E – 
11001892706 

 
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: 9/11/2020 9:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452331 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452331
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

Página 1 de 2 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452341 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452341
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
JAIRO ALEXANDER CARDOZO MANJARRES 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870116793E – 
11001952543 

 
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: 9/11/2020 10:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452341 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452341
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452361 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452361
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
JORGE LUIS DUARTE COLINA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870118524E – 
11001952629 

 
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: 9/11/2020 10:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452361 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452361
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452371 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452371
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
ROBINSON CARDENAS GONZALEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870117367E  – 
11001969155 

 
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: 9/11/2020 10:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452371 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452371
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452401 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452401
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
CARLOS FERNEY MONTERO TORRES 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107263E – 
11001893471 

 
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: 9/11/2020 10:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452401 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452401
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452421 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452421
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
JAIME ANDRES PIEDRAHITA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107193E – 
11001899233 

 
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: 9/11/2020 10:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452421 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452421
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
 

 

 



Fecha: 26/10/2020 
Radicado No. 

20206640452471 

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) 
FAVER ALEXANDER 
ROJAS HERRERA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2017664490100966E 

Comparendo: Comparendo No. 11001340875 

No Expediente Pol Expediente Policía No 11-001-6-2017-95892 

Comportamiento: 
35.6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o 
sustancias que representen peligro a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 3/11/2020 8:00:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

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

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

 

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

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

 
Cordialmente, 

 
 
 

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

Proyectó: Carlos M. Triana Torres 

26/10/2020

03/11/2020

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

Radicado No. 20206640452541 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452541
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
HENRY ALEXANDER CASTRO DUQUE 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107001E  – 
11001896558 

 
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: 9/11/2020 10:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452541 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452541
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452571 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452571
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
DUBER STIVEN ROBLES VARGAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107115E – 
11001895324 

 
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: 9/11/2020 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452571 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452571
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452591 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452591
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
CRISTIAN ESNEIDER CASTAÑEDA MACIAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107160E  – 
11001897408 

 
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: 9/11/2020 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452591 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452591
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452611 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452611
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
PAULA MELLIZA SARMIENTO VELANDIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490104920E – 
110011258199 

 
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: 9/11/2020 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

3/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452611 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452611
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452621 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452621
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
YHON OMAR AYALA DIAZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490104803E – 
110011253797 

 
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: 9/11/2020 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452621 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452621
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452631 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452631
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
OSCAR LEONARDO IGUA PORRAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490105243E – 
11001892718 

 
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: 9/11/2020 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452631 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452631
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452641 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452641
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
NELSON DAVID CASTRO PORRAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490105267E – 
110010800950 

 
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: 9/11/2020 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

26/10/2020

03/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452641 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452641
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
 

 

 



 
 
 
 

   

 

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

 
 

 
GDI - GPD – F0100 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

 
Bogotá, D.C.  
 
664 
 

 
Señor(a): 
ANÓNIMO 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad 
 
Asunto: Citación Audiencia 

Referencia: Expediente 2019663890100037E – Orfeo 201846000371142 
 
 

Cordial saludo 
 
Sírvase comparecer al despacho de la Inspección 16 E Distrital de Policía de Bogotá D.C., ubicada en la 
Carrera 31 D N° 4 – 05 primer piso de la Alcaldía Local de Puente Aranda, a fin de llevar a cabo la AUDIENCIA 
PUBLICA programada para el día 12 DE MAYO DE 2021 A LAS 9:00 A.M.; dentro del Expediente de la 
referencia.  
 
Se le informa que en dicha audiencia se escucharan sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir 
las pruebas para ejercer su derecho de defensa. 
 
 
 
 
Atentamente,  

 
 

 

PEDRO DARÍO ÁLVAREZ CASTAÑEDA 
Inspector 16 E Distrital de Policía  
 
 
Proyectó: Adriana Marcela Garavito J. 
Auxiliar Administrativo 

 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640452951 

Fecha: 26-10-2020 

*20206640452951* 
 

27/10/2020
04/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640455061 

Fecha: 27-10-2020 

*20206640455061* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 
 
664 
 
Señor 
OSCAR LEONARDO IGUA PORRAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490105362E  – 
11001893409 

 
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: 09/11/2020 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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 

27/10/2020

04/11/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206640455061 

Fecha: 27-10-2020 

*20206640455061* 

 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Cordialmente, 
 
 
 
HOLGER ALLIET ALFONZO RUEDA 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Karla Ortega, abogada. 
 

 

 



Fecha: 21/10/2020 
Radicado No. 

20206640330841 

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

 

 

 

 

 

Señor(a) 
EDINSON HERNANDEZ CAMARGO 
PRESUNTO INFRACTOR  
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870116936E 

Comparendo: Comparendo No. 110011179414 

No Expediente Pol Expediente Policía No 

 
 

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 222. Trámite de Proceso Verbal 
Inmediato, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). 

 
Fecha y Hora: 4/11/2020 8:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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, 

 
 
 
 

 
 

Holger Alliet Alfonzo Rueda 

Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 

Proyectó: Holger Alliet Alfonso Rueda 

26/10/2020
03/11/2020

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


  
 

 

 

 

Señor(a) 
PEDRO ELVIS ROZO GARCES 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2019664490104460E – 
11001952269 

 
 

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: 4/11/2020 8:10 a.m. 

Lugar: Inspección 16C 

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, 

 
 
Holger Alliet Alfonso Rueda 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 

Proyectó: Holger Alliet Alfonso Rueda 
 
 

 

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

 

 

Fecha: 21/10/2020 
Radicado No. 

20206640331261 

26/10/2020
03/11/2020

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