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DE BOGOTtr. 
na  

Secretaria de Gobierna 

ffi GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

Fecha: ti 

Yo Deinis 

de 

Filimon 

vo de 2021 

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

i Radicado 

202 9 66107,n 1 si 
Dtpendencia 

1\r‘q Go 
Remitente 

D 
Nstinatario 

Pn.Lf h te-v\-,4}-}-c 
Zona 
SUR 

- 
Motivo de la Devolución Detalle  

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

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

Cerrado Formato de Notificación de Entrega GDI-GDP-F131.1 
Fallecido 
Desconocido Inmueble: 1 A o, ,......----, • 
Cambio de Domicilio Color: LJrVo 9. e LN, V \ _Ci.-• 1  
Destinatario 
Desconocido 

puerta : c oLert:: 

Recorridos Fecha 

1a Visita /-- ..--f__o 2_4 
2° Visita t `g l = , 2zD 21 
3a Visita  

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 20111.  a  
Constancia de fijación. Hoy, 3 u JUN 2(121.  fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo la' s 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.). 9 JUL 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-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



SECRETARÍA DE Radicado No. 
GOBIERNO \- 20196630207151 BOGOTA 

Fecha: 10/06/2021 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
Y/0 REPRESENTANTE LEGAL 
CL 2 B# 38 B- 35 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100470E — 

Comportamiento: 
92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

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

Fecha y Hora: 22/06/2021 9:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 160 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 160 de Policia de la Localidad Puente Aranda 

Aprobó' Ginna Marcela Bohorquez Lames 
Elaboró Carlos M Triana Torres 

0 9 JUL 2021 
Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  

 

ALCAT DIA MAYOR 

DE BOGOTA D 

  



: 
a GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTA'. 
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Ectili: '11A4A5C) 2S  2"/ 

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

BOGOTA, en ini calidad de notiticalir respnisable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria I bstriial 
Puente Apanda, manifiesto bajo la gravedad de juramenio prestado con la firma te csie 
dirección registrada en la ami micacion relacionada S Conminación, la cual no pudo ser 

de ( ;Omento - Alcaldía Local de 
documento. que me ticerilin:t a la 
entregada por las razones expuesias: 

. Radicado 

2019663 030q/S / 

Dependencia Reinitent e 

C IIVP • 1 -6 - 

1 Des t in a orlo 

lai____ 
t

e,
oité 

/cala 
N-i:Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I No existe dirección 

— 
9 Din:CC:IC.)11 deficiente  

Rehusado 
Cerrado ^.-\ V-St4 4. 

5 Fallecido 

6 Desconocido 

Camino de Domicilio 

8. Destinamno Desconocido  

9 Otro 
Recorridos Fecha. 

U Visita 

2'' Visita 

Visita 
DATOS DEL NOT PICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LÓPEZ 

Firma kfficr.A)ei,Lot,  
No. de identificación lQMl6.32 13(1 de lio omi 1314 

\ I l'II CASI i de mie el documento es é en estad.. de Lit a olueMi toa] a o cartelera de e. alionindad tam lo prece1'tuar:11> en el ariletil.i 209 ale 
I.t 1 ,iisiioit iii Polírica de Colornld v en el párrato segundo del articulo (9 del LOtligo de Procedimiento Administraino v de lo 
5nm:unos. administrativo 11AV 143-  de 2011). 2  B jul 2021 

(le r0C1(311. Se fija la presente en un 
'ligar %asila( de la Secretaria I Yistriial de 3 Mbierno, siendtv las siete de 11 inahana O7:0(1 a.m.) p el término de rineo días hábiles 

mnstancia dc tit titacuin 1 1 preS(llte1d1C1.3 permaneceni uf lo t'II lugar visible al público de la Secreraritt 1), toril di ( 'un rito pi ir el 
ninnin.> dr cinco (5) días hábiles v so desfilará 11,  illjta2021treinta de la urdo 4:30 

'TÍ 
llste documento debida álleXIII"SU a la comunicación oficial deVIICIlti, su ninaciOn ilYnelarSe al radicado en el apile 
uranio: expedir:mes v devolver dependencia pi I /1.111C10111 para incorporar ell el respectivo e‘pethente. 

(H)l-GPI/4'005 
Versitan. 03 

Vigencia'12 de septiembre de 2011 

1 de 



Fecha: 23/06/2021n t  
Radicado No. rth, 

2 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100889E — 

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

Comportamiento: 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 13 # 65 B - 47 
Ciudad 

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: 11/08/2021 3:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las 
pruebas, y se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en 

. cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, 
en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

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

Proyectó: Adriana G 
2 b JUN 2021 

01 _a 2021 

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  

 

ALCALDiA MAY04 
DE Borrará D.C. 

  



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 

\ L, 
.030632130 de Bogotá D.C. 

      

      

    

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

. DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

     

YON 
ae ecoortm. 

.nuesItoustletattexcl 
Sorr.ra liobn.r.na  

  

      

      

Fecha:  

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

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comuniCaciones oficiales de Secretaria Distntal 

de ( i<dnerno - 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 connnuacion, la cual no pudo ser 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado . 

2020663 00S6 3;) 
Dependencia Remitente 

t 1 \JCP . 11-6 tq 
Destinaran() 

a\.. 6„,..„,„ 
Zona 

Nosur 
Motivo de la Devolución Dctalfr  

I No existe dirección 

7 Dirección deficiente 
. 4, 

PIM 01 \J I 1 I f J ec+ 
N.ii W

lo  
' Rehusado re" kntIV 

ftat reISDIll Camelo 
). Fallecido 

N rin
4
10/ \ 

4 Will\, 
6. Desconocido 

Cambio de Domicilio 

S. Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Fecha Recorridos 

Visita . W1/4b 2 2-1 
A'isita 

Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nora: en eami de que el documenio es t' In estad«. de dendon:in Citar en cartelera de conformidad n in lo preceptuado en el articulo 209 de 

la tinwituriOn Politica de Colondit eh el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedunienio Administrativo y de lo 

unenci. }Sil 411111115Ft :MY< 1 1 .CV 14r de 2011). 

30•  JU - - 3 O JUN, 2021 
mar visible de la Secretaria lhstotal de ( ;einem( i. mentí() las siete de la mailand -•lat a. m.) por el término de cinco (5) chas hábiles. 

:onstancia de destilación. 11 presente oficio permanecerá (indo en lugar s Palde al públicii de la Secretada Distmal de Gobierno pi ir el 
las enano y treinta de la tank (4:30 

sre dOCUMCrItl deberá anexarse a la comunicación oficial des lidia, su ni ir,, idi n aStlelarSt al radicado en el aplicarle'? documental de 
archivos y exix dientes y devolver a la deptildelleid NOtilleb 'VA VIII il 1110 r a n el rermectiv. 

GOI-GPD-11105 
Versión: 03 

Vigencia 12 de septiembre de 2018 

. :onstancia de fijación. 1 se hia a presente comunicacuM. CII un 

tértniim de cinco (5i días habites y se desfijara él, 

 

09 JUL 2021 

 

  



  

r 
Fecha:22/06/2021 
Radicado No 20206630056371 

BOGOTA 
SECRETARIA OE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 56# 4 G-86 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019663490101164E 

Comportamiento: 
92.16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 
de los.  requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

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

Fecha y Hora: 6/07/2021 8:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cabe advertir que, teniendo en cuenta que en varias oportunidades ha sido citado y no ha 
comparecido, en esta oportunidad, de no comparecer se tomara la decisión de fondo con 
las pruebas obrantes en el expediente. 

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

'3 II 2021 

3D JUN 2021 
09 JUL. 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  

 

 

 

 

...LLAMA MAYO/ 
DE BOGOTÁ D C 

   



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOC' :MENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha:  

cédula 

las 

Vo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 1 r i icenti:icato con de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA. cn mi ,.111(Litl de nonticador responsable de las entregas de 

nundiesni bajo 1,1 gravedad de mrameato 

en la comunicación relacionada :I 01111111119C1(111. 

prestado 

C011111111CIICIIIIICS OfiClilleS de la Secretaria I )istrital 

con lii firma de este documento, que me , 

lil cual no pudo ser entregada por Lis razone,  i 
, ( iol lune ) \ Icaldiii Local, 

acerqué a la dirección registrada 

expuestas: 

Radicado 

2020663 Ce ‘61.(151 

Dependencia Reinnenie 

INS-P- VG. A Nin 

Des lata si 

(r lo_ 

Zona 

Norte —Sur i 

Motivo de la Devolución Debí le • 

i No existe direceit'm 
Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se 

Direcenin delinenic 
 e el predio, encuentra respuesta algunan P o -a Por tal motiv se procede dejar 

Rehusado Ir () 'pato de Notificación de 1:.ntrega GDI-GDPi l'1311 _ . . 
4 le 1 ich .... ..---. 

l'aneado -- - - - - - - - - . - -- 1 

6. 1)esconc>cido 
—,---- 

Cambio de Domicilio 

8. Desimatano 

Desconocido 

Recorridos 

\AA/17W .23  
Fecha 

' Visas 

T Visita 

Visita 

Nombre  
DATOS DEI. NOTIFICADOR 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 

u\ \e 1 Nryvu í„(ct,  
il,;06321 ,,i) de Bogotá 11(.. 

Nota: en casi) de que el documento esté en esrado de devolución ruar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 

articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 60 del Código de Procedingennk 

\ dministrativo e de lo Contencioso kdministrativo (Let. I -PC de 20 l Ej. rwryi 
.ongancia de fijación. Ion, o Jun Luc.;  se tija la presente 

comunicación. en un lugar visible de la Secretaría Disrrital de Gobierno; stendflfs siete de la mañana (-:011 a.m.) por el 

término de cinco íru días halules. 

Con ktancin de des fijación, LI presente oficm permanecerá fijado en lugár vlsi1 le al púlilIce de la Secrl 1- )is 1 tu al de 
Gobierno por íd. término de cinco (.5) días habiles y se desfilara él,  

.0 3.  lile 2021 a LIS 
Ltedro y treinta de la tarde (4:30 

Este documento debera anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse iI radicad() en el aphcans o 

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

(4)14;Cin go: 
Ve sid ti (13 

Vigencia 12 de .eptienihr e de 2(118 



SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha:18/06/2021 
Radicado No 20206630060481 

11111111111111111111111111111111111111 11 11111111 
\,ffis -c-cv v 

". ..0 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No. 2020663490100006E 

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

Comportamiento: 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JORGE ANDRES GALLO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 5 # 25 A -9 APTO 104 
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: 1/07/2021 2:30:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cabe advertir que, teniendo en cuenta que en varias oportunidades ha sido citado y no ha 
comparecido, en esta oportunidad, de no comparecer se tomara la decisión de fondo con 
las pruebas obrantes en el expediente. 

Cordialmente, 

72ne-- 
Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

2 8 JUN 2021 

0/ JUL 2021 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31E30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

  

 

   



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 2-4 de Y.1/4./-"---, de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 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 pudra ser entregada por las razones 

expuestas: 

Radicado 

20206630 ,Cie)iil 1 
Dependencia Remitente 

hu_.? 00 O 
Destinatario 

Prbt . l l'N rewrin te_ 

Zona 

SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 

Rehusado 

Cerrado 

Fallecido 

Desconocido 

Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocidó 

Otro 
Recorridos Fecha 

la Visita ir') J.. nrt k....4._ "... '2-(31 I— ( cN 
T Visita 

r\- 3' Visita 9 

 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

  

 

80113532  de Bogotá D.C. cl 

 

No. de identificación 

 

   

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

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y_de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). - ft  -A 

J 'U JUN 2021 
Constancia de fijación. Hoy,  se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 

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

Secretaría Distrital de Gbbierno pos el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
9 JUL 2W1 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-CiPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia 12 de septiembre de 2018 



ALCALbiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 
sammeisk DE 

GOBIERNO 

fr  

Fecha: 10/06/2021 
, Radicado No. 

20206G30197131 

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

Código 664 
AVISA: 

Señor (a) 
PROPIETARIO DE INMUEBLE Y/0 
REPRESENTANTE LEGAL 
KR 40 A # 22-7 SUR 
Bogotá 

Asunto: Avisa Audiencia Pública 
Referencia: Expediente 2020663490100249E 

Sírvase comparecer a este Despacho de la INSPECCION DIECISEIS 16 "D" DISTRITAL DE POLICIA, 
ubicada en la Carrera 31D No. 4-00/05 piso 1, Alcaldía Local de Puente Aranda, a la Diligencia de Audiencia 
Publica el día 24 de junio de 2021, a las 10:00:00 a.m., dentro del Expediente No. 2020663490100249K por 
comportamiento contrario a la convivencia, de competencia a los Inspectores de Policía. Se le informa que en 
dicha Audiencia se escuchará a las partes, sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para 
ejercer su derecho de defensa. (Presentar los documentos de Ley). 

Igualmente, se le informa que su no comparecía a la Audiencia se tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar a 
la actuación Policiva y se entrara a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de 

. autoridades, según lo previsto en el parágrafo 1° articulo. 223 Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y 
Convivencia 

GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES 
Inspectora 16"D" Distrital de Policía 

Se fija el presente AVISO en la entrada principal del inmueble del Infractor (s) ubicado (s) en la (s) dirección 
(es) KR 40 A # 22 - 7 SUR, de Bogotá, D.C. 

El presente Avisa se fija hoy:  

Nombre y Firma del Funcionario que Notifica: ,3 O  JUN 2021 
9 JUL 2021 

\ probó: Ginna N larcela 114)11órytEry, Lesmes 
1,.1.thi >s'O: Carlos NE. TFrana Torres 

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



   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
LCD 
 DE SOGOIrl 

Secretada de °oh, rqr. 

   

- . 
Fecha:30 de GL)-..A-Lp • de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de 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 

2020663 cyb 46'49 ) 
Dependencia Remitente 

\h-p L( 0 
Destinatario 

MI-, 901 /4  Irtresi-"No 
Detalle 

Zona 
SUR 

vial 
se 

Motivo de la Devolución 

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

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

Recorridos Fecha 

1' Visita / 15-- CliCif l'U 
T Visita 2-11 . c201-21-4  .t..„.._.5 
3' Visita n 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532  de Bogotá  D.C. 

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

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). • .3.0 JUN 2021 , se 

fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital létbbierno, 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_pi el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

0 q JUL 2lli , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
Estedocumento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al 

radicado en el aplícativo 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 

Constancia de fijación. Hoy, 



  

Fecha: 23/06/2021 
Radicado No 

2O2OGG  BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

INSPECCION 16"D" DIST RITAL DE POLICIA DE BOGOTA D.C. 

(:ódigo 664 

AVISA: 

Señor (a) 
ADMINISTRADOR DE PARQUEADERO 
QUERELLADO 
CL 32 51 Y51 A PQ de vehículos 
Bogotá 

Asunto: Avisa Audiencia Pública 
Referencia: Expediente 2020663490102515E 

Sírvase comparecer a este Despacho de la INSPECCION DIECISEIS 16 "D" DISTRITAL DE POLICIA, 
ubicada en la Carrera 31D No. 4-00/05 piso 1, Alcaldía Local de Puente Manda, a la Diligencia de Audiencia 
Publica el día 13 de julio de 2021,a las 8:30:00 a.m., dentro del Expediente No. 2020663490102515E, por 
comportamiento contrario a la convivencia, de competencia a los Inspectores de Policía. Se le informa que en 

. dicha-Audiencia se escuchará a las partes, sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para 
ejercer su derecho de defensa. (Presentar los documentos de Ley). 

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

GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES 
Inspectora 16"D" Distrital de Policía 

Se fija el presente AVISO en la entrada principal del inmueble del Infractor (s) ubicado (s) en la .(s) dirección 
(es) CL 32 51 Y 51 A PQ de vehículos, de Bogotá, D.C. 

El presente Aviso se fija hoy:  

Nombre y Firma del Funcionario que Notifica:  9 JU 22‘  

Aprobó: Cana Marcela 11611Aryucz I krilleN 

1•Ilaború: Carlos NI.l'riana T‹.rres 

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

  

 

 

AICALDIA MAYOR 
DE BOGOTA O C 

   



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: U/11\4) 39/23  

yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ idennficalo con cédula de ciudadania intimen) 1030632130 
BOGOTA. en mi calidad de nonfié:Kim responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales tic la :secrt1.11:.1 i )1-E r11.11 

manifiesto bam la gravedad de paramento prestado con la firma de esic doeinnyni,  a tiltu 1111' 

en la comunicación relacionada a continuación. la  cual no pudo ser entregada pm-  las ti ate 1 

i 

de Colmena() - Alcaldía I aieal, 
acerque ti la dirección regisi rada 
eXplieSras: 

Radicado . 

202C66S Q3+690 l 
Dependencia Rein:tenle 

1  NVC-P le P• 
I estbraritiO 

Rzr ts '6 . 
¡Mili 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I. No existe ab-eta:n.1n 
Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se 

c  2 Dirección lefictente 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede -a dejar 

‘. Rehusado 
i . 

l'orrato de Notificación de 1.:ntrega ( lDI-(;DPi1'13 I ' 
4 Cerrado .- 

. 
, Fallecido - - 4 • t  
(i 1.)esconocido  

( int no de Domicilia) 
S Desimatano 

I )esci mondo 
... , 

Recorridos Fecha 

I' Vmei kiVC, 2 2-7 
2" Visita 

Y Visita 
DATOS DEI. NO'FIFICADOR 

Nombre legible  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

\e.  \ Nagn,  
1030632130 de Borla D.C. 

Fama 

No. de identificación 

Nota: en caso de que el doeumen o esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado an el 
articulo 209 de la Consmución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del aniculo 69 del Código de Procedninewo 
. dinimstrativo y de lo Contencioso Administrativo (1-ey 1 Y It ni . Ln  
Constancia de fijación. I loy, V JUN ¿

02  y O Jul. 2021 . se fila la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital (le ( bierno, siendo las siete de la mañana fl(tii a.m..) por el 
rermino de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, F.1 presente oficio perrnanecerá fijado en lugar ‘risible al público de la Secreimia Disintal de 
MItierno por cl término de cinco (5) días hábiles y se ded-liatá él,     a las 

t 1 narro t treinta de la tarde -1:311 p.m.). O 9 JUL 202 

Ittite doCilenento delferit anexarSe a la comunicación oficial devuelta. su inffirmacion l'atetar:e al radicado en el "aplican yo 
documental de arelnens y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el ro:perneo expediente. 

G1)1-Iiiti)-1•1105 
Versinit 1)3 

vigencia. 12 de septiembre de 101% 



  

Fecha:28/06/2021 
Radicado No 20206630346901 

FL  

-\ 

' BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

    

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
POR ESTABLECER 
QUERELLADO 
KR 53 B BIS # 5 A -79 
BOGOTA, D.C. 

Asunto:' • Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020663490102511E 

Comportamiento: 
- 

77.2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o 
mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, o 
por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que 
pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos. 

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: 1/07/2021 10:15:00 am 
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 
proceáo que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

30 JU 2021 
3.0 JUN 2021  

O 1JUL 2021 
Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

  

 

 

ALCUDIA MAYO/ 
De s000m D.C. 

   



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

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

ifa II 
 2021  

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

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

Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
419 JUL 2921 , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento deberá an.&xirsg ala 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. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 9) dji--0-•-•"0 de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrital de Gi3biemo - 
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 

2020663035230 k 
Dependencia Remitente 

ilv‘,_e i o 
Destinatario 

bu, .(,,„,,,, ,e,„,10, 
Zona 

S UR 
Motivo de la Devolución.  Detalle J 174--, 

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

r 
10‘ 41112.20 n 110 eS do  ro, 1,, I.,  

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

Recorridos Fecha 

I' Visita i'-) eltri.---k c)x~-0  
Visita 

Visita 1 11 r 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de idencación 80113532 de Bogotá D.C. 1 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Fecha: 24/06/2021 
Radicado No. pNe 

nnnner  30352 01 BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

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

Código 664 
AVISA: 

Señor (a) 
ADMINISTRADOR INGRESO 
PARQUE EL BOSQUE 
38 A BIS # 4 REJA DE INGRESO - PQ EL BOSQUE 
Bogotá 

Asunto: Avisa Audiencia Pública 
Referencia: Expediente 2020663490102183E 

Sírvase comparecer a este Despacho de la INSPECCION DIECISEIS 16 "D" DISTRITAL DE POLICIA, 
ubicada en la Carrera 31D No. 4-00/05 piso 1, Alcaldía Local de Puente Aranda, a la Diligencia de Audiencia 
Publica el día 13 de julio de 2021, a las 12:00:00 p.m., dentro del Expediente No. 2020663490102183E, por 
comportamiento contrario a la convivencia, de competencia a los Inspectores de Policía. Se le informa que en 
dicha Audiencia se escuchará a las partes, sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para 
ejercer su derecho de defensa. (Presentar los documentos de Ley). 

Igualmente, se le informa que su no comparecía a la Audiencia se tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar a 
la actuación Policiva y se entrara a resolver de fondo, con' base en las pruebas allegadas y los informes de 
autoridades, según lo previsto en el parágrafo 10  articulo. 223 Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y 
Convivencia 

GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES 
Inspectora 16"D" Distrital de Policía 

Se fija el presente AVISO en la entrada principal del inmueble del Infractor (s) ubicado (s), en la (s) dirección 
(es) 38 A BIS # 4 REJA DE INGRESO - PQ EL BOSQUE, de Bogotá, D.C. 

El presente Aviso se fija hoy: 
30 JUN 2021 

Nombre y Firma del Funcionario que Notifica: 

O 9 JUL 2021 

probó: linna Nlarcela llohórguez Ixames 

1 lal>.,r(,: CarIns '1. Triana Torres 

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

 

AlGAIDIA MATOS 
DE BOGOTÁ D.G. 

  



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

 

K .  

u\ legkr\ -1\1(0,  
1, n0632131? de Bogotá D.C. No. de identificación 

   

GERENCIA DE 1.A INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha:  Jimio a,  
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ icinfl..01t _O con cédula de ciudadanía número 1030632130  de 

ir r,4i144114 fil , • •, iii irrtn,s• Li - • • " • • — — .... —...... .,...... 

roo • Alcaldiá I .oi al, 

acerque I I] ilirección registrada 

. _ _ 

mánifiesto balo la gravedad de nnan10110 presiado con la firma de este documento, que me 

en la conumicación relacu)1111da a cinninuación. la  cual int pudo ser entregada por las ramines 

Radicado 

2022233322324 
1)ependencia Remitente 

/Atm . /4 g 
DesrllEtiano 

46)0 
/una 

Norte-Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

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

3. Rehusado 
I . 

i;orra 0 de Notificación de Entrega (11)1-G1)P-i1:131, .. - - . - -. - „ 
4_ Cerrado .. . . - - .... . 

.. 
S. Fallecido 

( Desconocido 

" Camba, i de Domicilio — 
S. Desunatarui 

Desconocido 

Recorridos Fecha 

U VISIel c..iwca z761 
2 VISInt 

--------- 3' \ ̂ISSta ..•••'...----- 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

\ ohr en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado im el 

articulo 21 P) de la Consumición Politica de Colombia y-  en el parra fo segmulo del articulo 69  del Código de Procedimiento 

\ dminiárranvo i-  de lo támtencioso Wininisuarivo (Ley- 4114'1i dlitl litirn, 

( .011Selneel de liba-ion. I lov, _a V ' .... . se tila la preseine 

cinnun n ar icaciOn. e un lug visilile de la Secretaria D o k istriral de Glnero -  siendo la m s siete de la añana (":00M A...) pf ,r el 

rerintno di- cinco (5, días habilcs. 

11;') O II 2021 

Constancia  de del:lit:alón. H presente oficio permanecerá lijado en lugar visible al palien de_ Secretaria I bstotal de 
;olio: Ano por el término de cinco (5) días hábdes y Se destilara d. 9 JUL 2021 . a Lis 
11.11113 y treinta de la tarde 14:111p.m.). 

..ste documento del le anexarse a la comunicación olida] devuelta, su iniormación asociarse al radicado en el dplicalivo 

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

(1)1-1 PI)-! 011:1 
Versiern 03 

Vigencia. 12 de .4epttenihi e de 201X 



Fecha: 23/06/2021 
Radicado No. pl,s1  BOGOTA 

SECREWIA CE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D C 

Señor(a) 
PABLO ENRIQUE FtAMIREZ SANCHEZ 
QUERELLANTE 
KR 43 C# 5 A- 39 
Ciudad 

Asunto: : Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102365E — 

- Comportamiento  : 
 77.5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenentia 

. de inmueble al titular de este derecho. 

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 Procesó Verbal - 
Abreviado, del Nuevo-Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 1  30/07/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: 1 Inspección 168 
Dirección: 1 Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las 
pruebas, y se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en 
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, 

Biacli Ft con Rincon 
Inspección 1613 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Bladimir Rincon Rincon 

3  O JU\ 2021 

.3 O 131  r 
O 9 JUL 2021 

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221.228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

  

  

  

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 

   



       

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLI:CIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

ALOM1/41..IVOY 
Ot8CK.01A0C. 

aanuovaireup .cambroxi• 
n (Agit", 

       

       

Fecha: JtA4,20/2--1 

Vo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 1 i I 'ten ttiCat.0 CCM Cedilla de ClUd.iddllin número 1030632130 de 

BOGOTA. en oil 1 ea 11_iii1 t. 1 I _. t• :unificador responsable tic las entregas de las comuna:tu:oMes iitielilleS de la Secretaria Distmal 

manihesro bato la gravedad de juramento prestado con la firilla de este documento. mit. ine : 

en la comunicación relacionada a continuackni. la  cual no pudo ser entregada pi )r las tazones i 
de ( itibierno - Alcaltha I .ocal, 

el-qué a la dirección regismula 

expuestas: 

Radicado 

20•24,3.r_.32a.3tS I 

Dependencia Remitente 

 /wp, /6 -S 
tao Desiinan 

ranÁs 07K0 itiú0 
Zon a 

Norte - Sur I 

1 
Detalle / Motivo de la Devolución 

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

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

Rehusado Foninato de Notificación de Entrega (;DI-CIDP,F1 31, 
1 . _ -t . ti 

4 Cerrado - - - • - - - • • -- - - - •  

5 Fallecido .1 
 

6. Desconocido 

Cambio de Domicilio 

S. Desimadriti 

Desconocido 

,i:r1 .1I;  

Recorridos Fecha 

1 1  Virua VkAn) ei. 

3' Visita 

DATOS  DEL NOFIFICADOR 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
1\ecívu  

¡lit/63213)1de Bogotá D.C.  No. deidentificación 

Nota: en caso de que el documento esié en estado -de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuadi en el 

articulo 209 de.  la Constunción Politica de Colombia y en el panáro segundo del articulo 69 del Código de Procethimeniti 

\ 1111111%1r:uIvo y de lo Contencioso \ dminisn.ativo (1.el jbgII 

((instancia de fijación. I bit-, 

.onstancia de desfijación. Hl presente oficio permaneced fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distntal de 

( ;óbtenlo por el término de cinco (5) dias hábiles y se desfijará  él,  a las 

11:11r0 \ Treinta di.-  la larde (4:30 O 9 JUL 2021 

Ilste documento debera anexarse a la eneettinkilei1511 ofiCial devuelta. su información asociarse al radicado en el aplicar no 

documental de archivos y expedientes y devoh•er a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 

no: 

Ven; ion 03 
Vigencia, 12 de septiembre de 20 I S 

30  ju: 2021 . se ni., 1., pres,„,, 
e„,flurucación, en un lugar visible de la Secretaria 1.)istrital de Gobierno. siendo las siete de la inanana C:( i11 ti.m.) pi ir el 

ntrinnio de cinco (5) días Itilnles. 



   

BOGOTA 
SECRETARIA CE 

GOBIERNO 

Fecha. 23/06/2021 \ 
Radicado No. re 1 

   

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PABLO ERNESTO SANCHEZ Y FABRICIO RAMIREZ GARNICA 
QUERELLADO 
KR 43 C# 5 A- 39 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102365E — 

Comportamiento: 
77.5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia 

• de inmueble al titular de este derecho. 

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

Fecha y Hora: 30/07/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las 
pruebas, y se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, eh 
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, 

Bladirnft R' con Rincon 
lnspqdción 169 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectá:.Bladimir Rincon Rincon' 

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

.5  JU 2021 

3.0 IN , 
09 JUL 2021 

AlCALDFA MAYOS 
DE BOGOTÁ D.C. 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: de )„...,,,,:o de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría 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 éontinuación, la cual no pullo ser entregada por las razones 

expuestas: 

Radicado ' 

2021660 0'5 1 2 g 3k 
D cadencia Remitente 

a _f ci_citer. 

DestinAtario 

Ototh fick -/-1-  
Zona 

SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 

Rehusado 

Cerrado 

5 Fallecido 

Desconocido 

Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro . 

Recorridos Fecha 

Y Visita 2.---5 31..~...."-¡-2 - 945 C-4- 

Visita 

Visita n. n 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de BogotO D.C.  

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

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

3 O JUI 2021 
Constancia de fijación. Hoy, , se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrae] 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 d go ir
-
nle el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

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

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

GDI-UPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Al contestar por favor cite estos datos 
Radicado No 20216600313831 
Fecha 08-06-2021 

1111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 11 
BOGOTA 

SEEREEAREA DE 

GOBIERNO 

Página 1 de 1 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

660 

CITACIÓN 

Señor 

Calle 2 No. 4-29— Int. 1-29 tic ,  rC cij I( ? €Lf 
DEAN ANDESPAEZ SANTANDER I: 

o 
 

Ciudad 

DESPACHO COMISIONA: Juzgado (2) Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de 
Bogotá 
DESPACHO COMISIONADO: Alcaldía Local de Puente Aranda 
DESPACHO COMISORIO N°: 5514 

Cordial Saludo: 

De conformidad con el artículo 49 del Código General del Proceso, se le ha designado 
como auxiliar de la justicia dentro de la diligencia de Secuestro de bien inmueble que se 
encuentra ubicado en la Transversal 50 No. 1B-13 y/o Transversal 53 A B13 (Dirección 
Catastral) de esta ciudad, de conformidad con la lista general de auxiliares de la justicia 
de la ciudad de Bogotá. Por favor aportar en la diligencia certificación vigente.  

Por lo anterior, sírvase comparecer en la Carrera 31 D No. 4-05 Piso 2, el día 24 de 
junio de 2021 a la hora de la(s) 7:00 a.m. 

Lo anterior, para los fines y efectos pertinentes, 

Cordialmente, 

ROSA ISABEL MONTERO TORRES 
Alcaldesa Local de Puente Aranda (g)z"91 

Pnbettó j."-.Yolanda Várquez / Abamtia &4po d. D'yudo 
&JIM Mafia Tenia Cltrbe / Aresont ek Deliazb 0 9 JUL 2071 Aprobó Rara Isabel illowern lo,,,, / Alcaldesa Iota/ 

" 

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

  

GDI - GPD - F098 
version 05 
Vigencia 

02 de enero 2020 

 

ALCALINA MAYOR 
DE BOGOTA DO 

 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
Aelat-Ca  

No. de identificación 10306321.311de Bogotá D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: Jukm. 20,9 

de 1030632130 Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 
, 

identificado con cédula de ciudadanía número 

de las entregas de las comunicaciones oficiale, de 1.1 
bajo la gravedad de juramento prestad. / t 

en la comunicación relacionada a continuación, la 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable 
Puente Apiada, manifiesto 

dirección registrada 

Secretaria Disintal 

on la firma de este 
cual no pudo ser 

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

Radicado 

2016163°90S51) 

Dependencia Remiteme 

N\ISP , 16 
Destinatario 

co 
Scial 

Zona 

Notté Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I. No existe dirección 

1 Dirección deficiente Non 10 \JIS' fd ,Pc+ 
a Rehusado \X‘e09\ 

Cerrado é n c-u0/\ 05.1- 1 iv 
Fallecido o 
Desconocido ___Fi\•)\)r 15  Cba'Ormil...i0 el Lie- _frrheiCoN\ 
Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos Fecha 

1" Visita ?V21I 
r Visita 

3" Visita . 
DATOS DEL 

blzALOWPWOR 
Ce 50001a0.c. 

una) vas. cala«. 
%una de Gotrotnu 

2 es JUN 2021 
instancia de fijación. iv.  se fija la presente conumicariOn, en Un 

hozar visible de la Secretaria lbstrital de (lobierrio. siendt las siete de la mañana (7:00 a. m.) pi ir el rén-111111> de cinco (5) deis ha bilis. 

lonstancia de desfijación, 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Disforál de jobierno pi ir el 

1111111110 de cinco (5) días hábiles ve desfijará a 

i
n 7 JU1_ 2021 las OLMO y treinta de la iard. 4,10 

p.m.l. 

Hste documento deberá anexarse a la comunicación 1)fiCI.11 deVIlelta,su infiirmaciént astiCla Ln al radicado en el aplica two dr 'comen tal de 

arehivirs y expedientes y littnIVer a la dependencia pi I ira pa ni intemporal.  en el feSprCtIVII L-Tt diente. 

(n-(an)-1-005 
Versión. 03 

Vigenci 12 de septiembre de 2018 

\i da: en caso de pie el di >num oto esté en estado de di ylihicidin iba r en cartelera de conformidad Con it, preccinundit t n el:1111CW. 209 de 

la Comdinu Vol Pi 'lírica dc Cok nube y en el párrafo segundo del articulo 69 del COdigo de Proctilunienui Mine:turno de lo 
Xylnunisn any cy 113-  di 20111. 



  

f 

BOGOT/‘ 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 21/06/20210,,L 
Radicado No. 
\  

   

ce‘v,1 at r  f cofres" 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE BANCO CAJA SOCIAL 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 56 # 4 B -30 
Ciudad 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2019663490100937E — 
135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. 
En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando 
esta hubiere caducado. 

Referencia: 

Comportamiento: 

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

Fecha y Hora: 9/08/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

A-AV 2 8 JUN 2021 

Q7 JUL 2021 

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

 

 

 

AICAMMIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

   



It"«.  

  

 

e 
scoirsiz 

00,1•1111011•40011) CaftlaICIA 

Secregsria de Goberna 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha:2)6 de 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 prestada con la 
que me, acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 
ser entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado 

202 y 66403On-31 
i Dependencia Remitente 

lin u6 e 
Destinatario 

12-y.o.f. 90v-cre,„Into 
Zona 

, SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Inmueble:  
Color:  
puerta : v vy..ck,  . 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

18  Visita 2- ot-̂ A----o -2,9 9 
2a Visita 7_ d„,„"7,......_o 2o24 
311  Visita n ri 

 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bogotá D.C. 

 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuo en 
el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).3 0 JUN 2021 
Constancia de fijación. Hoy,  se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 
9 jul 2021 alas 

- • 
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 

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



111 111111111 111 1111 

Atentamente, 

HENRY PENALOSA AGUILAR 
Auxiliar Administrativo Inspección "C" Distrital de Policía 
Localidad de puente Aranda. 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640308731 
Fecha: 03-06-2021 

111111111111011111111111111 1111111 
Página 1 de 1 

GOTI‘ 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Bogotá, D.C. 

Señor (a) 
PROPIETARIO DE PARQUEADERO 
CARRERA 31 D.N° 1-D--3 
Ciudad. 

PROCESO: comportamiento contrario a la convivencia que afecta la actividad económica 
2019663490100697E 

Atentamente, me permit,  informarle que mediante providencia emitida de fecha 14 de mayo de 
2021 por este Despacho de la Inspección 16 C Distrital de Policía, ubicada en la Carrera 31 D N° 
4-05 piso 10, Alcaldía Local de Puente Aranda, Decidió absolver al establecimiento .de comercio 
establecimiento de comercio parqueadero y pár ende ordeno el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias de la cual se le está enviando la respectiva comunicación para enterarlo de la misma. 

Lo anterior, de acuerdo con lo ordenado por Despacho. 

Proyecto/ elaboro: Henry Peñalosa 
Reviso/aprobó: Herny Peñalosa Apilar 

.3 O JUI 202 

09 JUL 2021 

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

GDI - GPD - F098 
Versión: 05 
Vigenda: 

3 de enero de 2020 
ALCALDIA WE'OR 
DE BOGOIÁ 

   



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: k y de i \.,),.n.„..„7,  de 2021 

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

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

ser entregada por las razones expuestas 

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

Radicado 

202 I 66903 izogl 
¡Dependencia Remitente 

H- 16 .8 
Destinatario 

O A .b- 
Zona 
SUR (5 te.) an. 

Motivo de la Devolución De Ile 

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

Inmueble:  
Color: (Met\ —¿...-  • 
puerta  

‘-' k. c^ le\ 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita i (o  
2' Visita n" . oCI-3-rv-J  
3a Visita n 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

( No. de identificación 80113532 de Bogotá D C 

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

ks JUlt  202-1  Constancia de fijación. Hoy, se fja 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 un  
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). .0 1 I- 2021a  las 

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. 

13D1-(11PD-17003 
Versión; 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



- -* 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640312471 
Fecha: 07-06 2021 

111111111111111111111111111111111111111111111 1 III 
Pagina 1 de 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
Jefersón Geovanny Ortiz Gonzalez 
Diagonal 19 No 41 -25 Sur 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA Presunto Infractor 

Referencia: 
Expediente No. 2021663490102328E 

Comparendo No 110011147656 

Presunto Infractor Jefersón Geovanny Ortiz Gonzalez 

Tema Articulo 27.1 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

Comportamiento referido Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en 
agresiones físicas. 

Respetado Señor (a): 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021  a 
la hora de las 11:45 A.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 

Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa'. Se le hace saber que en el evento 
de que NO se presente a la audiencia, te tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades de policía. 

Cordialmente, 

BI dimi Rincón Rincón 

Inspección 168 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 
2 .04 2021 

07 JUL 2021 

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

GDI - GPD — F098 
Versión' 04 
Vigencia 

Enero 2020 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 1930632130 de 13goul D 

2l c  Fe.  cha: k-AP ->--1 

Y., LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadania mimen) 

comunicaciones oficiales 

de 'juramento prestado 

relacionada a continuación. 

i 

1030632130 de l 

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

Puente \ randa, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la cinnunicacion 

di la Secretaria Distrind 

con la firma de este 

la cual no pudo ser 1 
di ( ,}::l. Fi n' - \ Icaldin l t ual de 

II lenio. que me acerqué a la 

lir treada pin las razones expuestas: 

Radicado 

202166z1 D3 v4 i 1 \ . 
Dependencia Remitente 

IN- G N 
DesInular 

Ni\ rrl a", v\t,,,,, 
/Ama 

Norte - Sur 

Motivo de la Devolución Detalle I 

-I) No existe dirección '1-4,1 Crzt (V) c- \ O. 

2 Dirección deficiente 1 1 't-C 4  4•1.AL z Wre- Al 
3 Rehusado Ur 1.‘1\ "0 •IQ So . c .. 

4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVe UPAP Y SINU a OT DE LA SDP 
5 I dilatado 

6 )e -onocido 

Cambio de Domiciliou 

8 Destinatario Desconircid r 

7 .7tro 

Recorridos Fecha 

I" Visita WII2C0 2/21 , -- 
.2a VISIta 

3'' Visita 

DATOS DEL DEL NO 1 IFICADOR 

2 8 likA 2Ü21  
illSrancia de fijaciOn ¡¡uy.  se 110 la presente onnunicaciOn. en Un 

lugar visible de la Secretaria Distnial de (iobiernir, siendo las siere de la Mal-lana 17:n0 11.111.) por el le:1111110 (I‘ cine' ) (51 ibas habilts. 

l'rrnstancia de desfilaciini, prelccente (dado pecan:Inyecta en lugar kisible al público de la So:retada aistotat de ( riilliernri por el 

101111110 de cuneo 15r días hábiles vt destilar:1 él.  a 1 is cuatro y la Hila de la larde i4.30 

p m O JuL 2021 
a la conmine:61On devuelia, so iniormailiOn asirtdiarse al radicad' r en el ..1fleativo tiuicunit mal de 

areluvr c:c y expethtni es y  t'II:011'er a la dependeriela prodiletcira 11a ra bici crpt Crac' en el respectivo expedir nte '11d2 

GDMIPB-1,1115 
Versión. 03 

Vigencia: 12 de sepfiembre de 2018 

Ni ira: (.11 (-asir dt. t11Je ci di Kinn( nro esti:(11 r :malo Lie ilr..v<111.1eacil II cart(.1r i de ti cuí rtuiutlatI Con Ir> priaceptriatlo en cl articulo 2un tic 

la Comotties'm l'obtura de ti rhnnbi, im el Itirralb scgurrrlo (1(.1 articulo nir (Id 1"Orligo de Prircedinnento \ thriunistraturi rle iii 

Lonterrooso dinnusitain o "Ler ID,-  dr 2011.. 



   

   

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Fecha 08/06/2021 
Radicado No. 20216640314111 

 

91111111111111t111111 1 11111 11 1 11 

 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
MIRYAM RINCON 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 128 # 45 — 62 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citacián Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664490101615E 
Comparendo: Comparendo No. 11001899626 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 

orden de policía. 

Fecha .y Hora: 06/07/2021 10:15 A.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

2 8 .1111,1 7321 

(5:7 La 

 

 

AtCALDIA MAYOR 
CIE BOGOTÁ D.C. 

   



DEBOcortr. ici. 
41111.1111. COWOMICIA 

Secretivla de Gableffio 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: -73 de ,Yr-n"---°  de 2021 

Yo DEI MS BARBOSA CRISTA N CHO identificado con cédula de ciudadanía 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 comunicacióii relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas: 

Radicado 

202166 y 03 )L4 wa t 
Dependencia Remitente 

\ vkci—e Uo 9. 
Destina uño 

Nluxo‘ H ,,,-jc 
 1 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido ' 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 

_B. Destinatario Desconocido 
9. Otro' 

Recorridos Fecha 

l' Visita 2rt 
a--1--‘-' i 

<-2-0-c-(  
Visita 

n n. Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 3  0 JUN 2021 

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

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

Secretaría Distrital d %G.,ob igriel término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
Ji  U a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-CiPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

f 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 10/06/2021 
Radicado No. 

40314661 

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

Código 664 
AVISA: 

Señor (a) 
SILVIA PINEDA 
QUEJOSO 
KR 40 A # 22-7 SUR 
Bogotá 

Asunto: Avisa Audiencia Pública 
Referencia: Expediente 2020663490100249E 

Sírvase comparecer a este Despacho de la INSPECCION DIECISEIS .16 "D" DISTRITAL DE POLICIA, 
ubicada en la Carrera 31D No. 4-00/05 piso 1, Alcaldía Local de Puente Aranda, a la Diligencia de Audiencia 
Publica el día 24 de junio de 2021, a las 10:00:00 a:in., dentro del Expediente No. 2020663490100249E, por 
comportamiento contrario a la convivencia, de competencia a los Inspectores de Policía. Se le informa que en 
dicha Audiencia se escuchará a las partes, sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para 
ejercer su derecho de defensa. (Presentar los documentos de Ley). 

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

GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES 
Inspectora 16"D" Distrital de Policía 

Se fija el presente AVISO en la entrada principal del inmueble del Infractor (s) ubicado (s) en la (s) dirección 
(es) KR 40 A # 22 - 7 SUR, de Bogotá, D.C. 

El presente Aviso se fija hoy:  

Nombre y Firma del Funcionario que Notifica:  

ALCALDM MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

AprolaO: Ginna Marcela Bobinguez Lesmes 
Elaboró: Carlos NI. Triana Tones 

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

3  O JUN 2021 

ti 9 JUL 2021 

 

  



De IRIGOTTO. 

Seolkarie de Cobean 

ffi GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha:2, de 6 ,y 0  

Yo DEINIS BARBOSA 

, de 2021 

CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 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 

2021661-1b315 30 ‘ 

% Dependencia Remitente 

I hbR LID -A 
StinatIk) .1\ 

ia,u kr> I„A.A:k, 

Zona 
SUR , 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 

Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

' Recorridos Fecha 

la Visita -  -2.-C -2-c>- ---1 0\-••1•-'••-/I---' 
Visita . 

Visita • n 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO • P  
(..., 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 3 0 JUN 2021 

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

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

Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
9 JUL 7021 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-G PD-12005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

Fecha 09/06/2021 
Radicado No 20216640315301 

1 II U UI 0Ii 10110 1111111 1 11111111111 1 III BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JUAN DAVID DIAZ CASANOVA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 78 C # 36 B - 22 SUR 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664490101956E 
Comparendo: Comparendo No. 110011143859 
Comportamiento: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 

orden de policía. 

Fecha y Hora: 13/07/2021 10:15 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, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

30 JUN 2021 

S) 9 JUL 2021 

ALCALDÍA MAY011 
DE BOGOTÁ øC. 

  



   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

'DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

tEnVZ 

Secretaria de Gobterno 

 

Fecha: riS de 0,K.v....0 dé 2021 

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

- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 
ser entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado 
202^ 66103k6 Gq I 
Motivo de la Devolución 

Dependencia Remitente 
\l'o ( Roe 

Destinatario 

J‘rvor\ 7j1JRC:t 

Zona 
SUR 

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: C.c.-StA s pi 
Color:  
puerta : . 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

1 a  Visita .2.-5 2....c7 74 
r Visita 2 =- 4 VN.A.,  O -14, -2) 

c

.,........„..._a 

3a Visita ñ c. 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo precept do en 
el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy 3 0 JUN 202e  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.). 

._7

0

, 

 9 JU
.
L
. 
 .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 

t 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490101467E — 
110011143006 Referencia: 

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

Comportamiento: 

Cordialmente, 

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

ALCAWIA MATO! 

DE BOGOTA D C 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
JHON BRAY NUÑEZ MENDOZA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 40 C#1 H-17 
Ciudad 

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

Fecha y Hora: 28/06/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 
3 0  JUN 2021 

G 9 JUl. 2921 

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  



1,3 
ALCAL01414CC.1 
DE 13COOTA 

~S'Es cantrich 
Secretaria de GabilITU 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

t 

   

Fecha:25-  de d 

Yo Deinis Filimon 

,,,, o -de 2021 

Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 
Boc;ota, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 

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

no pudo ser entregada por las razones expuestas: 

Secretaria Distrital de 
firma de esté documento, 
continuación, la cual 

Radicado 

202166i-03184o) 
Dependencia Remitente 

\ \r‘ 8.-t Lb 6 
Destinatario 

-Si-ekcyn foon.?" 6; 
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: Calc..\ 5 Pi _vp_s,  
Color: hniat'rei" . 

puerta :  

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 

'Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

10  Visita - 2.--5 a\"'"-"'y 
2c> 21 

20  Visita 70  .7.--*4- . . (--)-,-.A—.., *-LI 
30  Visita r , 

 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bogotá D.C. 

 

   

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011.0 .10-14 2021  Constancia de fijación. Hoy,  se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
cuatro y treinta de la tarde (4:39 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-G PD-I:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

os_ juHle2t., alas 



AlCALOTA •A YO* 
DE BOGOIN O e 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

   

Señor(a) 
ESTEBAN CAMILO GONZALEZ ORTEGA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 3513 # 1 H -46 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Publica 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490101366E — 
110011143155 

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

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

Fecha y Hora: 28/06/2021 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, 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 3 O JUN 2021 

QYJUL 2021 

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



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

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

Constancia de fijación. Hoy,  3 O JUN 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 dé Gobiorao por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
JUL 2021  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

.1 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 222 de }L..,‘,„_ de 2021 
, 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de 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 

202166405 19 15. 1 
Dependencia Remitente 

I hi ( I G Z 
Destinatario 

20{a.ei Aue.M ot  . 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución . Detalle 

, 

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

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 

' Desconocido 
Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

Visita ti , ri-~ 2011 
Visita 

Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO S 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  

BOGOTA 
SECRETAS DE 

GOBIERNO 

 

Señor(a) 
RAFAEL DANIEL AVELLA CABANA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 32 # 1 1-1- 52 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101712E — 
110011143353 

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

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

Fecha y Hora: 28/06/2021 12:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Andrea Forero Almanza _3 O JUN 2021 
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