
 
 

 
 

Señor(a) 
EVARISTO ROMERO REINA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103160E – 110011146206 

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

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

 
Fecha y Hora: 27/09/2021 10:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

 
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, 

 
 
 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 
 
 

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

Fecha: 9/16/2021 
Radicado No. 

20216640500971 

17-09-2021

27-09-2021

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


M.CALDIA 
DE BOGO"( D.C. 

SCG~ COPIIIICIA 

Secretara de Golyerne 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

_  

Fecha: a de Se-ti--  

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

de 2021 

identificado con cédula de ciudadania número 80113532 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 
Secretaria Distrital de Gobierno - Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 
prestado con la firma de este documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación 
relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202 66 
Dependencia Remitente Destinatario Zona 

SUR 
Motivo de la Devolución Detalle 1  

19 Nci existe dirección b\- e zn--Vie, t°  )1J )t-e-e-la inNaN, Ulai 
Dirección deficiente e t) -r rt ti  P.K( U Y114 N, re „lit-IC.11(1c" 
Rehusado %-0 .1 C ) /rn Fa Y - 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la Visita e-- I. 'se
t 

 ez-t, 
2' Visita 
3a Visita (--) 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conf midadcon lo 
preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundoarticulo  69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

22 SER 2021  se fija la 
presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la 
mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

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

2 9 SE? 2921a  las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

GD1-6PD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

Constancia de fijación. Hoy, 



  

Fecha 16/09/2021 
Radicado No 20216640501231 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
CARLOS ALBERTO RUEDA Y OTROS 
QUERELLANTE 
KR 51 G # 40 B - 5 SUR 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2017663870100210E 

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

Por medio de la presente, me permito informarle que se llevara 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: 27/09/2021 2:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente Aranda 
y en caso de que sea su deseo asistir. 

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

2 SEP 2021 

SEP 2021 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALEM.MOYOR  DE BCGOTA lit 

wrinibla itaxilia•re COMWM 

Serretana de Gobierno 

   

Fecha: 7 2_1-de -e.fil--1-- 'de 2021 
• 

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

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

ser entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado 

202 166 405017—'11 
De ndencia Remitente 

14 k li 1 6 k 
Destinatario 

e_eh,J c4,1-, fi, 1-10--tio‘e- í 
Zona 
SUR  

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Inmueble: la' • 
J IN 1 0 i aro . Color itk- b  

puerta :o/)  .1--‘ - •- 
icq. in-GrA, 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

t--Otr0  
Recorridos Fecha 

1a Visita 21 ft— 7o 2- 1 
2a  Visita 7-2 Mt  4 2-c:2d 
3a Visita n 1 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible 

Firma 

DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

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

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conforrnidad con lo preceptua o en 
el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artic1219 del Código 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)..2 2 SE? Constancia de fijación. Hoy, se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él , a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 2  9 si 
Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo 
expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 20(8 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No 2017663870100210E 

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

AttAIDIA MA/011 
DE ILOGOTÁ O C 

  

Fecha 16/09/2021 
Radicado No 20216640501241 

1 011010O111111111111 1111 1101 BOGOTA 
SURETARIA Of 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
RESIDENTE INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 51 G # 40 B -57 SUR 
BOGOTA, D.0 

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: 27/09/2021 2:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó Alba Lucia Rodríguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

.22 SEP  2921  
Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
vtww.puentearanda.gov.co  



 
 

 
 

Señor(a) 
JUAN PABLO MURCIA MONROY 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103518E – 110011146080 

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

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

 
Fecha y Hora: 27/09/2021 7:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

 
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, 

 
 
 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 
 
 

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

Fecha: 9/16/2021 
Radicado No. 

20216640501271 

17-09-2021

27-09-2021

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


Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá  

      

Rl GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

01110GOT 
os/1n~ la— 

rift Cobww- 

  

      

      

Fecha: 20/21___ _ 

1030632130 di N'o LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 
de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

BOGOTA, en 1111 ( .1 lalad de nonfivailor fesponsa lile de l.e. entregas de las 
Puente Aranda, num hestri bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaría I );icu.1 
con la firma de e,  re 
la cual no pudo ser 

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

- Radicado 

2021661 OSOI 2-9 \ 

Dependencia Remitente 

( NSP - /c6 
Drinaia no 

9exwy t II ar, . 
tima 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución 

a, „...„. atit er...U...---\  

Detalle 

rg No existe dirección C1, n. k CC-1Z ir 

2. Dirección deficiente ' Ill—ta: /i\, 1A A e . Cr
2

) 

 

re 

3 Rehusado 

c/k1
,
1 

1.) r cv A O/- O3, 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIV  0 UPAP Y SINUIDOT DE LA $1)P 
5 Fallecido 

6 Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

I° Visita 2( 
'2' Visita 

34  Visita ./.-------.' 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

.2 0 sEP 2021 
Instancia de fijación. loy.  se fija la presente O P11111111CaCkbl, 1111 

lugar VISil lie de la Secretaria I alome de (1,Miernti. siendo las siete de la mañana E:( Hl a. o.) pi ir (1 tét Mili< dt Cincl (51 ibas habiks. 

onstancia de destilación. 11 preeente oficio permanecerá fijado en lugar visible al publico tie la Seacrillil 1)jornal de ( ;di") por el 
leonino de cinco (5; dias habiles st desfijara a  -.alas cuatro 1. itt 111.LI tit' 1.1 Indy ,.1 30 
gin : 

I 's'e ik icuilleon deberá anexarse a la cimunntacw5n oficial devuelta. su sintiwinaciOn astieiarse al radicado un el aplicant o del int ntal de 
archivos y expedientes y devolver a la dependencia pn 'doctora pata uno 'pi rar un el respectivo expediente. 

(i1)1.-GPD-1:005 
Versión. 03 

Vigencia 12 de septiembre de 20111 

Nota: en ras.) de que el dr icumunto es é en estado de devolucuM lijar en cartelera de tionfiinnidad con lo prreepinado en el articulo 209 de 
la 1onsta-m-65n Polinca en el parratii segundo del articulo 69 del COtlig.,o de Procedimiento 3dnumstratii o y de lo 

OlITC111111S. ,  ‘t11111111M al11,  :I 1-13-  de 201 U. 

23 SE?  202T-- 



Ate AlDIA MAYOR 
DE BOGOTA D C 

• 

  

BOGOTA 
SECRETARiA DE 

GOBIERNO • 

 

Señor(a) 
RENE JOSE VILLEGAS OBISPO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 54 B # 67 F -40 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490103877E —002 

Comportamiento: 

27.7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad 
reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de 
pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, 
en lugares abiertos al público donde se desarrollen 
aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman 
bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se 
incurra en un comportamiento contrario a la convivencia. 

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

Fecha y Hora: 27/09/2021 7:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Bladimir n Rincon 
Inspecc on 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda 

Elaboro: Andrea Forero Almanza 

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

SEP 2021 

27 SEP 2021 



irt 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

  

Fecha: 2,1 

1030632130 de 

• 
yo Luis GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía nUmem 

comunicaciones oficiales 

deluramento prestado 

relacionada a confirmación, 

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

Puente .\ randa, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaria Distrital 

con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldia Local  de 

documento, que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas 

Radicado 

2o236610So1 31 
Dependencia Remitente 

I  Alsp_ 1-6 B 
Destinara no 

iiiC t u. ,  •  Ue-tai  - —.9" 

Zona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución  1  Detalle 

ro No existe dirección csIk '1'-'2.-1 1C7f1 C( iii, -t k cc-a if 

2 Dirección deficiente cc7.-"S 1 1 {—e 

- a
trlkre> 

9 
"` e  :"NikAe-eg 

3 Rehusado l.) I--  \- -larsi:CD CD — C 1‘,2 
'VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 4 Cerrado 

:I I 'alleeido 

6 Desconocido 

- Camino de Domicilio 

R. Destinatario Desconocido  

) Otro 

Recorridos Fecha 

1' Visita 
--19  

2> Visita 

3' Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

   

Nombre legible 

 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

No. de identificación 10311632130 de Bogotá  

Nota: en caso de que el di teumenii$ esté i i 5  tilthl  de deviduoón tnar en cartelera de etinfonnidad :colo precuptuado en el articulo 2119 de 

la Constitución Pi >lineo de Cohnnbt en el piirrafo segundo del aniculti 69 Código de ltPieettimiento \ ihnumarativo $ de lo$ 

Contencioso Ndtintusnatii<il ei 1.1r de 2(111). 

Constancia de tiianOn 1 h ie.  se fila la presume comunicación, en un , 
lugar visible de la Seca tarta I nstrital del Mbiena o. s'indo i las siete de la 111a1\311.1 (7:00 a.m.) por el térnuno de cinco' (5) ibas habilis. 

t .onsiancia de desfitaoini, 111 presente idieio permanecerá l'Ilatl,1 en lugar visible al público de la SeCittliti I ›firrital de 1;, ›bit inri pi  ir el 

iérmino de ono i (.5; dias halules i St desfilará el,  .t las cuatro e treinta di 11 urde ;4:3(l 

pan.) , 

einl-UPD-1 MIS 
Versum  tia 

Vigencia 12 de septiembre de 21118 

'21) SEP 2021 

17 SEP 2021 
th.,„„ien,„ deber:, ,iintirSt• a la n'intime:6mm oficial devuelta, su mbirmacican asociarse al radicadii en el afilleativo el,,culnlrnrll tle 

archio >5 y expedientes y deo >leer a la dependencia productora para ton inm nar en el reSperiiVI 



Fecha: 16/09/2021 
Radicado No. me 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490103902E —002 

4LCALDIA M TOR 

DE BOGO, Á D 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Señor(a) 
HERNANDO VELASQUEZ FABIAN 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 3 SUR # 24 B -0 
Ciudad 

35.3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento 
Comportamiento: de identificación o individualización, por parte de las autoridades 

de policía.  

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

Fecha y Hora: 27/09/2021 7:45:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Bladirm Rin on Rincon 
Inspec ión ÍSB de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza 2-0 SEP 2021 

2_7  SEP 2021 

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



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma Eso  1\e“\\D-k)euct,  

At CAP. 10,01 
DE BCCOVI MC 

arenuostawon.cemanw 
So. Sabert.0 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCl [MENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fetha ___SQ50 •  2;/202-1 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  1 ine:ido con cédula de ciudadanía número 1030632130  
BOGOTA en mi calidad de notificador res lonsitile ci im entrega Id. las comumeaciones oficiales de laSeelelaria DISI o 

de i polnemo - 3Icalcha local, 
Merque Ala direceion registrada 
expuestas: 

manifiesto bajo la graved al de juramento prestado con la firma de este documento, que ire 
en la comunicación relri ti lucia a (0111inii.ICIOn, la cual no Mak/ ser entregada pu: las razrmes 

: Radicado 

221664 O /) t Vi i 
Dependencia Remitente 

1 NI.Sig- (6 A 
ltstinatario Reep, rem~ Zona , 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I No eXiSre dirección 
Se realizan las respectivas visitas, pero al Momento de notificar no se 

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

Rehusado l:ortitla ti ) de N(dificación de 1:.ntregn GDI-GDP-1:131 
I .

7  
Cerrado 

D. Fallecido 4 I 

6 Desconocido 

- Camino de Domicilio 
8 Destinatario 

Desconocido 

Recorridos Fecha 

I' Visita I 
Visita 

Visita --'1"---c---- . 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

No. de identificación 1030632131) de Bogotá D C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de tont-en-mudad con lo preceptuado en el 
artículo 209 de la Constitución l'idílica de Colombia i' en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo ) de lo Contencioso Wininistrativo (1 .ey I 43" de 2011). 

¿I 
1 :4):1 st ancla de fluir km . I lov,  - 20 

se fija la presenie 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 aarm jan el 

termino de cinco (5) dias ha hiles, 

Constancia de desfifación, El presente oficio permaneced fijado en lugar visible al público de la Secretaría Disuital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijad el, EF a las 

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

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

<1184 ilt9-11815 
VersiOn: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



BOGOTA k 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640501341 
Fecha: 16-09-2021 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 tu II III 
BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CALLE 5 No. 31 B -20 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2017663870100372 

Comportamiento: 
140.4. Ocupar el espacio publicoen violación delas normas vigentes 

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

Fecha y Hora: 27/09/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodnguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

27  SEP 2021 

D 4 SE? 2027 

 

   



DATOS DEL NOTIFICADOR 
LUIS GUILLERMO NE1SA LOPEZ 

U' Nivv\"1\ 1 t..(a, 
1030632130 de Bogotá D.C. 

    

1111 
ALU" LOA 11110 DR 
Of IlOGOT• 

I.C.INS VrataWS 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO Doctmwr Al, 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

Fecha: igrrir- 9Y2Ç _ 

de y. LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ u lentificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 

BOGOTA, CO nu 1 hilad de notifieadm ie,pon,aHc de la,  entregas de las comunicaciones oficiales de la Seereflu i I )1,111..11 
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20/166,1 OSO 13e.-I 
Dependencia Remüente 

I MCP • (6 6 
Dei:lin:nano 

CC( MrCY \c599hti- S\ 
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; Norte -Sur 

Motivo de la Devolución 
. Detalle 

1 No existe dirección t'al Cr.--4. 

1 Dirección deficiente sij.~ 1...e, 
Ct .11 cce i r

r

g 

-4\ Wie- 

3 Rehusado V r vx.i."-c) 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQJJUPAP Y SINU OT DE LA SDP.  
5 Fallecido 

6 Desconocido 
: 

7. Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

I' \ isi 

2 Visita 

3'  Visita 

Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

Ni ora: en caso de que el di,ei imano este to uttadtt (le devoluciim fijar en cartelera de cimínnoidad oto lo preceptuado en el arriad., 2(1) de 
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Vigencia_ 12 de septiembre de 2018 
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AlCAIDIA MA (011 
DE BOGOTA D C 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
GERSON JULIAN MENDEZ GONZALEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 22 BIS SUR # 99 - 42 
Ciudad 

Citación Audiencia Pública Asunto: 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490103383E — 
110011141998 

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

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

Fecha y Hora: 27/09/2021 8:15:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

2 SEP 2021 

2 ? SEP 2021 
Bladimir n Rincon 
Inspec ion 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

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



 
 

 
 

Señor(a) 
JUAN PABLO MURCIA MONROY 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103553E – 110011146081 
Comportamiento: 35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

 
Fecha y Hora: 27/09/2021 8:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

 
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, 

 
 
 

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

 
Elaboró: Andrea Forero Almanza 

 
 
 

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

Fecha: 9/16/2021 
Radicado No. 

20216640501571 

17-09-2021

27-09-2021

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


Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501601 
20216640501601 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
LUIS MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490103039E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 18/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

20 SEPTIEMBRE 2021

24 SEPTIEMBRE 2021

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


Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501621 
20216640501621 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
BRIGIT MARITZA CEBALLOS GARCIA 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490103020E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 18/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

24 SEPTIEMBRE 2021

20 SEPTIEMBRE 2021

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


Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501641 
20216640501641 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
JESUS GREGORIO TORREALBA MARTINEZ 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664490107385E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 18/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

24 SEPTIEMBRE 2021

20 SEPTIEMBRE 2021

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


ILLCALCa 
DE BOGOT 

cialonsi ~in cost~ 
Secretada de Gobierno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha:97 de 3r- de 2021 

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

la gravedad de juramento 
registrada en la comunicación 

80113532 de 
Bogotá en mi calidad de nofificador responsable de las entregas 

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

ser entregada por las razones expuestas: 

oficiales de la 
prestado con la 

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

Radicado 

202 i 664os-01GS) 
Dppendencia Remitente 

1 vt.)-f 1 ( o 11-  
Deslinatario 

Pa-x- )o / n 44. ti te... 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Inmueble: Cc.oct -3 
Color: lAurr-Ovt 
puerta : 

101-.41• lulo 4_ - »1. t.+ e. t•-• v. 1.7. •» Se  

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

?Visita el.._ O I ID 7_.- / 
2a Visita r

A
l
l-  

-Z, f --/-  
3a Visita /1  

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO k 

Firma 
. 

r

i 

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

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptua o en 
el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Códig de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy, 2 2  SEP 2023  fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). .2  9 SEP 2021 

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

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No 2018663890100342E 

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

a. 

 

r 
Fecha 16/09/2021 
Radicado No 20216640501651 

1 111010II1111111111111111 II III II  
BOGOTA 

SECRETARÍA ot 
GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 50 A# 38A-10 SUR 
BOGOTA, D.0 

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: 27/09/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodríguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501691 
20216640501691 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
MIGUEL ANGEL REYES RUBIANO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490102841E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 18/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

24 SEPTIEMBRE 2021

20 SEPTIEMBRE 2021

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


Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501701 
20216640501701 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
DIEGO ANDRES LOZANO RAYO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490102847E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 18/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

24 SEPTIEMBRE 2021

20 SEPTIEMBRE 2021

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


Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501711 
20216640501711 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
FELIX LEONARDO MELO TORRES 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490102857E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 18/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

24 SEPTIEMBRE 2021

20 SEPTIEMBRE 2021

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


Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501731 
20216640501731 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
ANDRES CAMILO MORA SANABRIA 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490102703E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 25/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

24 SEPTIEMBRE 2021

20 SEPTIEMBRE 2021

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


Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501741 
20216640501741 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
JOHAN ANDRES CRUZ VARGAS 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490102709E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 25/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

24 SEPTIEMBRE 2021

20 SEPTIEMBRE 2021

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


Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501781 
20216640501781 

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

Señor(a) 
CESAR DAVID MENDOZA CARDOZO 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490102902E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 25/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

24 SEPTIEMBRE 2021

20 SEPTIEMBRE 2021

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


Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501791 
20216640501791 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
ANDRES FELIPE BARRETO FONTAL 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490102716E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 25/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

24 SEPTIEMBRE 2021

20 SEPTIEMBRE 2021

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


Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501801 
20216640501801 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
YULY ANDREA GONZALEZ EPALZA 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490102725E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 25/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

24 SEPTIEMBRE 2021

20 SEPTIEMBRE 2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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VIM.100 iii 
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BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
WILMER ANDRES MENDOZA GORDILLO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 80 BIS # 94 - 80 SUR 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490103463E — 
110011146094 

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

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

Fecha y Hora: 27/09/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

sladimirAinc,ón Rincon 
Inspecofón 1 B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

2-0 SEP 2021 

.2 7 SE? 2021 

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

w. puentea randa.gov.co  

 

  



Fecha: 17/09/2021  
Radicado No. 20216640501831 
20216640501831 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
OSWALD JESUS GIL GARCIA 

PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490102740E 
Comparendo No.  Comparendo No. 002 
Comportamiento:  35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

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

Fecha y Hora: 25/11/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

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

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo  

24 SEPTIEMBRE 2021

20 SEPTIEMBRE 2021

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


 
 

 
 

Señor(a) 
VICTOR ALFONSO ALZATE ALZATE 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104001E – 110011141995 

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

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

 
Fecha y Hora: 27/09/2021 9:45 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

 
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, 

 
 
 

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

 
Elaboró: Andrea Forero Almanza 

 
 
 

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

Fecha: 9/16/2021 
Radicado No. 

20216640501891 

17-09-2021

27-09-2021

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


 
 

 
 

Señor(a) 
ALVARO ENRIQUE QUINTERO FRAGOZO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103561E – 110011147377 

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

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

 
Fecha y Hora: 27/09/2021 10:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

 
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, 

 
 
 
 

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

 
Elaboró: Andrea Forero Almanza 

 
 

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

Fecha: 9/16/2021 
Radicado No. 

20216640502011 

27-09-2021

17-09-2021

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


       

       

    

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIA IÁS  
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S Fecha: _ 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 

de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

1030632130 de 

BOGOTA en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las 

Puente \ randa, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

. _ 

de la Se. n'urja Deantal 

el m 1:1 firma de este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 

documento. cine me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2Cf2_166ZN O SO2 (W 
Dependencia Remitente 

11\1,1P. 16 9 
Destinatario 

6 it 1" test_ 

1.110a 

Norte-Sur 

Motivo de la Devolución Detallé 

1 No existe dirección .....moi at pe Otro (417.--\ ot -kk c-c-ttr ,(\ 

9 Dirección deficiente C-4>s S .1 ------- -La a 1  ... IMe- +(O 

3 Rehusado l.) I--  \ ---&v ac 8 O 4. 

4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIV QUPAP Y SINU 
r 

OT DE LA SDP. 
D. Pallecido 

6. Desconocido 

Cambio de Domi ilio 

Destinatario Desconocido 

Otro , 

Recorridos .Fecha 

I° Visita 1* 2--i 

Visita 

Visita 
DATOS DEL 

2 7 SEP 2021 

Nombre legible  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

€0\  
1030632130 de bora D.C. 

Firma 

No. de identificación 
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ALC I.DIA MAYOR 

DE BOGOTA D C 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA ot 
GOBIERNO 

   

Señor(a) 
LIBIA MERCEDES MORA SANCHEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 26 # 37 B — 17 
montamahas153@gmail.com  
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490103580E — 
110011143381 

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

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

Fecha y Hora: 27/09/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Bladimir I3fncofl Rincon 
Inspecci n 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

2-0SEP 2021 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www. p uentea randa .gov.co 
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Carmen Elena Castro Rico <Carmen.Castro@gobiernobogota.gov.co> 
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1 archivos adjuntos (88 KB) 
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Señor(a) 
LIBIA MERCEDES MORA SANCHEZ 

PRESUNTO INFRACTOR KR 26 # 37 B —17 

montamahas153@gmail.com  

Ciudad 

Nos permitimos informarles que debido a la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. 

enviamos la correspondencia por este medio. 

Agradecemos su Atención y Colaboración al confirmar la entrega. 

Cordialmente, 

CARMEN ELENA CASTRO R. 
GRUPO CM 

ESTE CORREO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO FAVOR NO RESPONDER. 

ESTE CORREO NO ESTÁ HABILITADO PARA RECIBIR RESPUESTAS O PETICIONES.  

LAS CUALES DEBEN REALIZARSE A TRAVÉS DE  

cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co   

215SEP 2021 

.21 SE? 2021 
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