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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

Fecha: Wo  de iN, 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

11-0 de 2021 

identificado con cédula de 
comunicaciones 
de juramento 

a continuación, 

ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada 
expuestas: 

oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno - 
prestado con la firma de este documento, que me 

la cual no pudo ser entregada por las razones 

Radicado 

202166 40331 th4 l 
ependencia Remitente 

4 )'1 u0 D 
Destinatario 

Go I 1g . áA 1 at  F--c,„. 
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 

P Visita 275 ,Y.,) 1 4.—..a .2•-.02„( 
T Visita 
3° \'i sita n , 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

jjA3 

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 cortforrndad 

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). 28 ja 
Constancia de fijación. Hoy, , se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Diltrital 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 lobiernp 14211 término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
AGU a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento deberá anearse 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. 

GDIsbPD-111005 
. Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

( 

BOGOTA 
SaftErARÍA DE 
GOBIERNO 

Fecha: 16/07/2021 
Radicado No. 

CtA  

   

Señor(a) 
JEIMMY CAMILA SALDAÑA LEON 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 78 # O - 70 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490102604E — 
110011146654 

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: 27/07/2021 8:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

.2..B 
71-35 AGO 207i 

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

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES DIE BOGOrDer. 
alerni~ Intaltalla 

Secretarla de Geekezro 

 

Fecha: 2- L d e d'U 1  "---/ de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
- 

que me 
razones 

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

Radicado 

202 I 66 yo3.41 ti G1 
Ipependencia Remitente 

t hlk--/ 11° l) 
, Destinatario 

Qe_bhc) 17( ni cAcck.  
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 

s. Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la  Visita  

21  Visita 

33  Visita n 
DATOS DEL NOT FICADOR 

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 jar en cartelera de confornpidad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Políticá de Colombia y en el párraro 

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo-Coptencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 2 B 7k) • 

Constancia de fijación. Hoy,  se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital.de  Gobierno, sien*, 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 det tigde 28211 término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

(3131-GPO-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

Fecha: 16/07/2021 
Radicado No BOGOTA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
PEDRO EFRAIN TINJACA RAMOS 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 78 # 14- 13 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490103454E — 
110011146366 

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: 27/07/2021 8:15:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

  

.2.zi 
Iss ts,co Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

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  

  

 

 

AICALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

   



  

e 
DE ROGOTror 

Ori~0100µ~0 COMNDICY 

Secretaria deGoblmo 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 7, Ude—Pi de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 

oficiales de la 
prestado con la 

la cual no pudo 

80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, 

expuestas: 

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

ser entregada por las razones 

Radicado 

2021 669038 1/)- ( 
Dependencia Remitente 

bam_e ( 6 o L1 6‘i 
Dest",i‘atario 

2-4v tArty . 
Zona 

suR 
Motivo de la Devolución . Detalle 

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

vial 

Dirección deficiente 

Rehusado 

Cerrado 

Fallecido 

6, Desconocidó 

Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos Fecha 

la Visita  

21  Visita 

3 Visita ir) 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

g}Lt&i  
No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 28 S,  

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, 
Los AGG 2021 , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento deberá anexarte 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. 

GD1411'13-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



.2 5  
95 CaOA 2021 

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 16/07/2021 
Radicado No. 

Señor(a) 
LIBY ESTEFANNY RIVERA AMEZQUITA 
TESTIGO 
CL 74 BIS # 81 A -25 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103454E — 
110011146366 

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: 27/07/2021 8:15:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

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  



 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES OEIMOT D.C. 
~adra atoo. ~me!~ 
' Secretoria de Caben° 

 

   

Fecha: 1-(de J$ U..2 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 ofíciales de la Secretaría Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente .kranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que Inc 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas: 

, Radicado 

2021664034SW 
Dependencia Remitente 

ti )—e 1.10 O 
Destinar 

n 1- (A tvtliCi  DSet4alltesitt  

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución ' 

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 

1' Visita 7-.-1 — £- t-,-- lk.,-  
T Visita 2  

3' Visita  
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 4 No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución ,fijar en cartelera de confoñsjdad 
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 0e-lo 9.9pfencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 28 jul. 2ut,  

Constancia de fijación. Hoy, , se 
. fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrifal 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 epbierno pa/ término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
AGO "Lu/  , 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 apficativo 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 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

Fecha: 16/07/2021 
Radicado No. 

6-561 

Señor(a) 
BRAYAM STEVEN CAMELO PERDOMO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 67 # 25 - 8 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490103326E — 
110011146879 

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: 27/07/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Gabriel Contreras M 

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

2 ti Jil. 2:: 

ALGO 2021' 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma u‘klysiuklega.  
No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C.  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

    

    

Fecha: u 4 o ..2) 
!, 

it la 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía minii 

comunicaciones Ofibilit,  

de juramento prcsrisio 
relacionada a continuación. 

1030632130 de 

BOGOTA en mi calidad de !unificador responsable de Lis entregas de las 
Puente Aranda, manifiesto baio la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

con 
S'eretad:1 ()Ñora! 

la firma tic este 
1.1 cual no pudo ser 

de Golnenio - Alcaldía Local de 
documento. eme me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202/664 os .9a.4 /ACP 
Dependencia Remitente 

16 JO 
. I  

Destina>rto 

\I ko" Uno 
lona 

Norte -Suri 

Motivo de la Devolución , . Detalle 

9 No existe dirección 'l o t ig)....-., 
Dirección Dirección deficiente 

et k
2. kA1PAE 
3. Rehusado U r ---,3".-cD oEj co 

4 Cerrado VARIFICADO EN APLICATIV PAP Y INUlD T DE LA SDP 
o Fallecido (._. .6 ber , Off._ 4 C9 ca KRA pa ta 
6 DescOnocido q%  PI a co haZ ? 
7. Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

I a Visita K tu li 0 

3'isira 

Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR, 

Nora: en caso de que el licurniffig)CS é en estado de deVidUCiAll fijar en cartelera de conformidad et Ir 'it'cepiii.idti en el articulo 119 de 

la onsuniciOn Política \ en el párrafo segundo del articulo 69 del 1:Coligo di Prikeedinuento \ ilnumstram 

1,01111.11/.1,180  ‘dIIIIII1Shallk 1 r de 2011y. 

i :iinstancia de fifaciOn 11..v.   se Iba la presente conninirariOn. (II LII) 

biliar iisible de la Secretaria I )istrnal de (;obierno., siendo las siete de la mañana 7:00 a.m.) pm-  el térinitui de cinc. o (5) días Iiiilmles. 

f./MY:tanda de desfijaciñn. 1.1 presente oficio permanecerá fijado en lugar iisilde al público de la-Secretaria Distrnal de ( irditerno por el 

ziTmino de cinco (5) tilas hábiles y se desfijad él.  . a la:,  CllatM V tfrilila dt 1:1 iai'dt' 1.130 

11.111..:  

I Tstv din-unir:no deberá anexarse a la n'imantación oficial devuelta. su informackm aidiciarse al radtutti en el aplicarito dota:u-al de 

Int ti vos y expedientes y devolver a la dependencia producriita para 11101.1111Ifilf el) ti feTeCIIVII eXrtd11:111C. 

Versiin 113 
Vigencia. 12 de septiembre de 201 S 

2 2 a 2021 

30 JUL 2021- 



Inspección 16D Lugar: 
Fecha y Hora: 27/07/2021 9:30:00 a.m. 

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

AtCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  

Fecha: 16/07/2021 
Radicado No. Ir 

en  BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

   

01-4p, kSk3A 

Señor(a) 
JI-ION SEBASTIAN OSORIO TORRES 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 33 A# 4 A-46 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490103419E — 
110011146856 

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): 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

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  

22 JU 2021 

3 o jul.  2021-  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL FATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALCAUXA 
DE EBOGOT 

3WER.10 MCMSCOM ~Kik 
Secretra de 0~ 

  

Fecha: 76 de (y34.,"•-•\) de 2021 
k 

yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía 
oficiales 

prestado con 
la cual 

número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, 
expuestas: 

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

no pudo ser entregada por las razones 

Radicado 

20216640318G4-i 
'Dependencia Remitente 

tvo- l G 0. 
t

s 

 t 7estinanuri i  
,a,,,\  buitatoAr 

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 7-3  
Visita 

Visita n 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nornbre legible 
1 

DEINIS BARROSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

 se 
fija la presente comunicación;  en un lugar visible de la Secretaría Distrifal 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 Distgtal gde rembjerno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
páju es.; -V. , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

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 

segunda del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo .y de lo Çç4encioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 2  B 

Constancia de fijación. Hoy, 



A1CALDIA A. AYOR 

DE BOGOT D 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

   

Señor(a) 
HAROLD ESTEBAN SALAZAR GARZON 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 18 c#56 -91 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490103517E — 
110011144026 

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: 27/07/2021 10:15:00 am. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Gabriel Contreras M 

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
WW%V. puen tea ra nda.g ov. co 

2Z  3k:" 
AGG 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
111 

ALCALOMWOR 
DE 110GOTA 

etlietierne~01,  Cenrkiii~ 
Seaeterta de Gatunma 

Fecha: 7. ..., de de de 2021 

Yo DEI MIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 
oficiales de la Secretada 

prestado con la firma 
la cual no pudo 

80113532 de BOGOTA 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones 
Alcaldía Local de Puente .kranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, 
expuestas: 

Distrital de Gobierno - 
de este documento, que me 

ser entregada por las razones 

Radicado . 

202,664034-8%1  
Dependencia Remitente 

1.1 0 - . 
Destinatario 

0)(cr.  Alvx,artl, 
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 

l' Visita ¿3 aLdh_c •-e-a-z_i 
2' Visita 

3a Visita in rt 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

\P11(Wtj?‘  

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devoluciórlfijar 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). 2 202 

1  Constancia de fijación. Hoy, se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Drst-rital 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 Gobieippfor el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
.05 ALGO ZUL , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento debera 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-GI'D-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 . 



Fecha: 16/07/2021 
Radicado No. 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490101856E — 
110011142344 

Referencia: 

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

Comportamiento: 

2 B  ja 2021  

5 pG0 2021 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Señor(a) 
OSCAR DAVID ALVAREZ OTALORA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 84 # 61 - 35 SUR 
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: 27/07/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Gabriel Contreras M 

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  

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 



GERENCIA DE-LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

Fecha:{ L- de ,)-}1-)--9  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 fuma de este documento, que me 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuaciónja cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas: 

Radicado 

202$66140335 2 I l 
Dependencia Remitente 

Inx-e 1100 
- Destinatario 

0..b 1 av N1 tr-t-c) ' 
Zona 
SUR _ 

Motivo de la Devolución Detalle 

Se realiza verifiCación de la existencia 
y/o nomenclatura, sin encontrar 
precede a devolver la comunicación 

de: la dirección, segmento vial 
respuesta positiva. Por lo tanto se 

para continuar tramite. 

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

Recorridos Fecha 

F Visita 2:2> tlit I-No 202 ( 
Visita 

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 conforrflidad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párr o 

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 2 igt, 

Constancia de fijación. Hoy,  se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría bistrital 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 Distritaj dé Gbbjeino por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
AGO / 

• a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
Este documento delierá 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-8005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 16/07/2021 
Radicado No. 

ALCALDIA MAY01 
DE BOGOTÁ D.C. 

Señor(a) 
OSCAR ANTONIO NIÑO MORENO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 72 # 3 C -31 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490102076E — 
110011143749 

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: 27/07/2021 11:30:00 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 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Gabriel Contreras M 

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  



011110513Trar. 

311Crelafill de GObert0 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: ?e de /13-0/\ uto 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 Secretada 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 

202166 9 o 9 ikcA y2, k 
, s  Dependencia Remitente 

thb-e - 1(0 c 
Destinatario 1  

prb..../ \ n t,„„tit, (L _ 
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 

G. Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

I' Visita 'ZIP u <2,0. 72- l __ 
r Visita 

3' Visita _ .11 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de idencación 80113532 de Bogotá D.C. 

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 skit.rino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

0 3 AtiO cuc , 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 documentalde archivos y expedientes y devolver a la dependencia 
productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GD1-G PD-1=005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

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

Constancia de fijación. Hoy, se 26 JUI  



Dicha diligen 
Carrera 31 D 14 

JOSE GUT .T.F 
Auxiliar Adminis 
Inspección 16 "C 

a a cabo en el recinto de este Despacho Inspección 16 "C" Distrital de Policial 
imer piso, edificio alcaldía Local de Puente Manda. 

RG AS BECERRA 

al de Policía 

-•)4 
BOGOT" SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640379121 
Fecha: 16-07-2021 

1111111 1 1111111111111111E 1101111 11111 1 
Pag na 1 de 1 

Bogotá, D.C. 

664 , 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

INSPECCION "C" DISTRITAL DE POLICIA 

AVISA 

A la Señor(a), PROPIETARIO DE INMUEBLE: Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
ARGELINO MEDINA Y JOSE JAIR ALVAREZ PEÑA UBICADA EN LA DIAGONAL 16 SUR 
No 35-25 BARRIO EL REMANSO. Que se abrió proceso por Comportamiento contrario a la 
convivencia que Afecta la Integridad Urbanística. Artículo 135 del Código Nacional de seguridad y 
convivencia Radicado bajo el No 2018663890100165E mediante auto emitido por este Despacho, 
señalo el día 03 DE AGOSTO DEL 2021 a la hora de las 8:00 A. M con el fin de ser Escuchado en 
audiencia pública en la cual se escucharán sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las 
pruebas para ejerces el derecho de la defensa. Presentar la licencia de construcción y planos 
aprobados por la curaduría. "Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar 
la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron 
lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo. 

El presente aviso se fija,hoy en la entrada principal del inmueble de (los) 
demandado (s) PROP ETARIO DE INMUEBLE: Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
UBICADA EN LA DIA ONAL 16 SUR No 35-25 BARRIO EL REMANSO. 

Nombre y firma del funcionario que notifica 

2 B ja 2021 

33 AGO 2021 

  

Carrera. 310 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 MAYOR 
DE BOGOTÁ DO 

   



Fecha: 19/07/2021  

Radicado No. 20216640381051 

20216640381051 

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) 
KEVIN YORLANDO BALLESTEROS CARREÑO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490102076E 

Comparendo No.  Comparendo No 110011143348 

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: 12/08/2021 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  

05-08-2021

29-07-2021

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


Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 1.\eiv‘i\ligct, , 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
Al.;410.~-10,1 
Of OCGoTA Cht 

eat.osoluiis co.mrada 
Sattrir,:,,leGolvtwuci 

Fecha:  

Vt) LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía 

comunicaciones oficiales 
de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

número 1030632130 de 

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

de la Secrelaria 1/sima! 
con 1:1 firma de este 
1;1 cual no piado ser 

de Gobierno - . \ lealdia Local de 

documento. que me ileenillé a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

20266 21 03E1 I:);-1 
Dependencia Remitente 

1  NSrk r€ -A 

Demi atarlo 

\kin_ 
Zona 

Norte,  SUf 

Motivo de la Devolución ' Detalle y 3------ 
I No existe dirección 1 P0-. Ce_.A. (59.---\ C1, -XV 

(4r'' k cc 
2 Dirección deficiente ---- 4  INNa -"'!"' S A 
3 Rehusado 

4 Cerrado 
U r rX-3.1":10 

" . CQ1C  VERIFICADO EN APLICATIV UPAP SINU)DOT DE LA SDP. Y 
5 Fallecnic 
6 Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

I VISMA 
3° 2-4 ..\ JIL  

Visita 

Visita 
DATOS DEL NO f IFICADOR 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

Ni ora: en caso de pie el dimmincon> es é en estado de do,. duciim fijar en cartelera de Ford< innidad ccii 1. pfeCtrb31.10 en el aftiellit u 209 de 

la Cow titución Politica de Clidombli N. en el párrafo segundo del articulo 69 del Códigiu de Polcedimicoro Administran' o y de lo 

IlticlIlsIl \ dministrativo (l .e 1417 dc 2011). 

ra ncia de fijación. 1 1€ V.  3 O ja 2021 .3 0 JUI  2021  tlia la presente einninuración, en un 

lugar N sil le de la Secretaria DistrMIT de etill 111111 las siete de li Mañana :(I0  a.m.) pi  >r ci  lean el de cineii (5l días hábiles. 

Ci instancia de desinaciOn. 11 presente orle' i  permanecerá en lugar visible al público de la Secretaria 1/r:toral de ( ;d'huno pi ir el 

término de cinco (5) días hábiles y se desfii: ra él,  cuatn1 N.  treinta 1.11 la Link. .4.30 

p.m.} D9 40 1021 
Isre dOCUMent0 deberá InleV.D'Se a la o innimeaciOn iíie,.il iletieri,C. su información asociarse al radie:Kb en el aplICLI lite, documental de 

archivos y expedientes y devolver a la dependencia producidira para Ineilfpi/fAr en el respeetivii cm), dn nte. 

(ji )l-(  
Versión. 04 

Vigencia: 12 de septiembre de 2(118 



A.1 L:mi,  ,C>k 
DF SOC7107.1 

• 

Fecha 19/07/2021 
Rad No 20216640381071 

BOGOTA 

SICP.ETARIA DE 

GOBIERNO 1 01 11 1 111 111 11101111111111111 III11 111 111 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JUAN JESUS LOPEZ MELENDEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 5 D BIS KR 47 60 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664490102065E 
Comparendo: Comparendo No. 11001898691 
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 á 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: 12/08/2021 8:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

isleKaiblycnirdolga 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo 

09 AGO 2021 
Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  



Fecha: 19/07/2021  

Radicado No. 20216640381081 

20216640381081 

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) 
JULIO ENRIQUE SALAZAR MOLINA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490102035E 

Comparendo No.  Comparendo No 110011143658 

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: 12/08/2021 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  

29-07-2021

05-08-2021

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


Fecha: 19/07/2021  

Radicado No. 20216640381111 

20216640381111 

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 DAVID GOMEZ RODRIGUEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA 
DIRECCIÓNBOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490102069E 

Comparendo No.  Comparendo No 110011144263 

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: 12/08/2021 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  

29-07-2021

05-08-2021

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


Radicado 

2021661 oss, i3ii) 
Motivo de la Devolución 

Dependencia Reinuetti e Destinatario 

N11{ 0 6 E  
Detalle 

HL, 

Norte - Sur 

Firma 

No. de identificación 

Recorridos 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible 

Fecha 

2 Visita 

3' Visita 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

\  
I 0.30632 131) de RogoLi 1)d.. 

 

mt0Lonylvon 
X SCCOTA 34. 

C,M111.19/65.911,C r0.411,41. 

%IV 1,51, COLI10,1.. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCI 'MENTAL 

DEVOLUCIÓN DÉ COMUNICACIONES OFICIALES 

        

        

        

Fecha:  Siitll  

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

BOGOTA.  en mi 1 1 ifi 1 ca le Of responsable de las entregas de las comunicaciones oficialc, (1.111.1 l)1,111,.11 

de Gobierno - .31caldia laxa). manifiesto balo la gravedad de juramento prestado con la firma (le eIe di iy unienru, que me 

acerqué a la dirección regisi rada en la comunicación relacionada a CanIIIILIIIIM111., da cual mi pudo set eniregada pi si LIS razimes 

expuestas: 

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

Dirección deficienie 

Rehusado 

( :citado  

Fallecido 

Desconocido 

- Cambio  de  Domicilio 

8. Dest magan 

Desconocido 

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

I'orrato de Notificación de I intrega ;1)11;1)11-i ll 131,  
, 

.1. 

a 

preceptuado en el 

de Procedimiento 

fila la presente 

cinnunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital LIC OhICITIO las siete de la mairma 1.-.00 a.m.) por el 

té mullo de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de des fijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visdde ii pill(hco de la Secrelaria Distrual de 

Gobierno por el iérinmo de cinco (3) días hábiles y se desfijará él,  a las 

(mitro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). A . 
1..ste documento deberá alletar$C a la comunicación oficial devuelva. su Illforma.iírn asociarse al radicado en el aplicativo 

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

)1-1 ri'D-1.005 
Versh'm 03 

Vigencia. 12 de septiembre de 2W 8 

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

aniculo 2(19 de la Ccinsimición Politica de Colombia y en el parnifo segundo del artículo 69 del Código 

dnumstraiivo y de lo 1.ontencioso Adminisnánvo (1.ev 143-  de 2011). 

( onstancia de fijación. I loy, 3 0 JUL 2021 se 



  

( 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 19/07/2021 
Radicado No. FIZI 

   

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
ELKIN FABIAN ENRIQUEZ TAMARA 
QUERELLANTE 
KR 31 # 6 - 70 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104640E — 
Comportamiento: 92.10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público. 

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

Fecha y Hora: 23/02/2022 8:00:00 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, s 
(fr) 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

AMeg 

  

 

.3 O JUL 2021 

.0 9 IC)0 212. 

 

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  

   

  

  

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

    



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIAL! 
NCAID140101 

_I DI BOGOTA MC 
waium. some«. toa...m:1 

Srxnen de Gob.no 

Fecha: \X/ il-D ov 

 

de Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Deantal 

Puente .randa, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de esic 
dirección registrada en la comunicación. relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

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

Radicado 

20254 60O 381 10 1 1 
Dependencia Remitente 

N,5-9- ii5 E 
Destinatario 

typtill, Gerarebz, 
Zona 

Noté Sur 

Motivo de la Devolución Dei& 

I No existe dirección 

9 Dirección deficien e INX0 0 \JIS I 
Rehus do kn'ers, 
Cernido Nruul r'CD 1 IV 

5 Fallecido 
-tittr. 

O1WQ-1\ 
6 Desconocido 
- Cambio de Domicilio 
8 Destinatario Desconocido 

9. Otro 
Recorridos Felha 

l' Visita 

Z" Visita 

3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
U\ 1 civut-Ccti L,... 

No. de identificación 11)311632130 de Sogota D.C. 

na: en eamt de que el dcwoimmo o lit lit VI fijar en cartelera de o mformidad con lo preceptuadib en el mil:oh) 209 de 

Politica dt 'mina ,11 LI párrato Svg1111110 del articulo 69 del t:ódigo de Pnicedimiento Administrativo y de lo 

telIC14 ‘k1111111151T:111v1 ) 1 .4,1 143 lik 2111 I ). 

Constancia Je fijación. 1 h 
 3 0 In, 2021

iy. . se fija la presente comunicaritM, en un 

lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el U:1111111u dr cinoi (5) días hábiles. 

Constancia Je desfnación. El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al pnblici de la Secretaria Distmal de Gobierno por el 

9 9 40 202 
las cuatro y treinta de la tarda (4:311 u,-rtnino de cinco (5) días hábiles y se desfijará d, 

Hste documento deberá 'anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asiiciarse al radicado en el aphcativo documental de 

ataje' s y expedientes y devolver a la dependencia poduetora para Moirporar en el respectivo expediente. 

(;DI-GPD-E005 
Versión. 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

pm.).  



    

4  I BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 19/07/2021 
Radicado No. Vd., 

o 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
QUERELLADO 
KR 31 # 6-82 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104640E — 
Comportamiento: 92.10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público. 

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

Fecha y Hora: 23/02/2022 8:00:00 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 Darlo Alvarez Castaneda 

AM eid 
.3 0 JUL 21:1 

09 AGO 2021  

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  

 

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGO1Á D C. 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES ViaatáT 
Seaelada de GoOkemo 

Fecha: de de 2021 

yo DEI MS 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 Sectetaría 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 

202 166 y 03giot  q g 
Dependencia Remitente 

In }-10 1 h E 
Destinatario 

az  h.i  t, 1,0 c., h. ¿Iza.%  
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 

l' Visita 221 /\,-)L—Aa 2-Vi _, ( 
2. Visita 

3' Visita in 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de idencación 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_b__Co encioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

-2 e,  -11 2  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 Gobierna-por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
05 pu  2021  , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-1,005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2018663880100239E —  
94.1. Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o 
sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de 
acuerdo con su objeto social, previo concepto de la autoridad 
especializada.  

Referencia: 

Comportamiento: 

Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

27/08/2021 11:00:00 a.m. 
Inspección 16E 
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 19/07/2021 
Radicado No. 

941' 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
CAMILO ANDRES CHACON ALVAREZ 
QUERELLANTE 
KR 36 # 1 H - 88 
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): 

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 Darlo Alvarez Castaneda 
2 tía  2  

kc,13 721 

Alcaldia 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  

 

ALCAleiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.G. 

  



         

 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

   

       

       

/ jli a oil/ 
Fecha: 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 
BOGOTA. en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de I.: s., i dalia I fisi fIT.11 

manifiesto liaM la gravedad dé itiramenio presetdo ciin la firma de este dos tunC1110, que mi 

en la comunicación relacionada a cilillIntlaelfill, 13 cual no pudo ser entregada por las razimes . 
de ( ;obtenui - Ali-alai laical, 

acerqué a la dirección regisnada 

expuestas: 

Radicado 

20a/66I1 en i 9-g 1 

Dependencia Remitente 

INWP- 16 P\ 
hui:ni° 1/ ¡oil n 

Norte-Sur 

Motivo de la Devolución Det fie 

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

1 Direceu.m deficiente 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se pnwede a dejar 

; Rehusado 
i . 

Forsnato de Notificación de Entrega GDI-GDP-F131, 
i. 

4. Cerrado --- - - -------------- 

Fallecido ,I.  

6 Desconocido 
-r•- 

Cainhin de Domi ilio 

8. Den Matan' i 

Desconocido 
1---r 

Recorridos Fecha 

I ' Visat 

22  Visita 

3' Visita 

DATOS DEI, NOTIFICADOR 
Nombre legible  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma U\ 1\6<\1\ 1\1.( o,   
No. de identificación 10306321311 de Bognu • 

Nota: en caso de que el documen o esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 

articulo 200 de la Constitución P ditica de Colombia y en el parra fo seginulo del articulo (LO del 1.r.idigo de Procedimiento 

Winuustnitivo y de lis Cc ni lene .kdininistrarivo (1 es 1437  de 2011). - 

Constancia de fijación. 1 lov, 41,21 ,1„ u-0 pk,_  29» 1, _. se ffit la presente 

comunicación, en un lugar visible de át ,e...retaria :sudas de siooterin,, sien !lo las !zaite de la mañana 1.7:00 a.m.) por el 

término de cinco (5) dias: hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secrelaria Disirnal de 

iobierno por el término de cinco (5) deis hábiles y se desfijan él,  a las 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 13 9 AGO 202 
1 

Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el apluativo 

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

til)14111)-1•005 
Versiitn. 1i3 

Vigencia. 12 de septiembre 4e 2018 



3 0 lit.  2021  

.1) 9 AGO 21' 

  

Fecha 19/07/2021 
Radicado No: 20216640381981 

11111 II 11111V1111111 1111 illi111111 
BOGOTA 

SICRETAR1A DE 

GOBIERNO 

   

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
TV 43 B#5 F- 58 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2018663890100108E 

Comportamiento: 
135.9.C) Usar o destinar un inmueble a: 9. 
alseñáiado en la licencia de construcción. 

Uso diferente 

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: 3/08/2021 7:45:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 0 - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

ALC 
1).1 flOGOT Á n C 



 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

acmr4semm 
COOGOTA Dr- 

aosneeneciu ame Y 0~104 
Ssaetaria de coberna 

 

Fecha:2% de 1 -fr (..b 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 
set-entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado 

202 1 66 4 o-5/244/1 
Dependencia Remitente 

141-‹ 
4 6 E, - 

Destinatario 
j ak_ I vl"-C. ww•-•—k- 

Zona 
SUR  

Motivo de la Devolución Detalle 

t 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: tej A fia..., 
Color: sed -4.. 1 ku-0- 
puerta : 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido  

Recorridos Fecha 

la Visita 2_ )3-- OL 1 ,-, 2...o• 2.- / 

2a Visita  
33  Visita n n 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de nformidad con lo preceptuado n 
el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo, del articulo 69 del Código d 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) e.t'n\  
Constancia de fijación. Hoy, 12 , 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, os Aco 2021 a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). • 

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

GDI-GPI3-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Fecha: 19/07/2021 
Radicado No. 

Citación Audiencia Pública 
Expediente/Comparendo No. 2020663490104649E — 
77.1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia 
de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.  Comportamiento: 

Asunto:  
Referencia: 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JAIME LEONEL ROMAN 
QUERELLADO 
KR 64 A # 2-68 BARRIO GALAN 
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: 23/02/2022 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 Darlo Alvarez Castaneda 

AMJ 
JUL 2021 

-1  5   o 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  

 

ALCALDiA MAYOR 
De BOGOTÁ D.C. 

  



    

 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

!mimo inuans ~ex 
Sernra ne Gee/memo 

 

      

      

Fecha: J d ...2fi 
Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría l u- i °mi 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma di csie 
dirección registrada en la commúcaciim relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

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

Radicado 

2021 661 ae2 /91 
Dependencia Remi ente 

/ÑON • 16 
Delimitan° 

, . Minuelle_ 
Zona 

Norté-;:Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I No existe dirección 

Dirección deficiente. 
rz

.,
\

7 ron oi \J I I 1 Ar
cl 

r 4 f\  Cl wIt 
allí Rehusado 

NA \ k\L`0"\, - 

9 Cerrado ()sil rED 

5. Fallecido 
frt4

s

,L10/\ 

teVQ-1\ 
6 Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

1* Visita . 2. 
Visita 

,______
.......____

__
j.....„....

_._. 

Visita 
- DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
.\e 

No. de identificación 10311632130 de Bogotá D.C. 
_ 

ola:  co caso de que el documenici cSté cii ISiado de divi luelian tajar en cartelera de conformidad con lo pta. ceptuadii en el articuli) 209 de 
la ( ainstinición l'idílica de Ciilemilm. y un el pártala) segundo del articulo (9 del Código de Procedinaienio Administrativo y de lo 

Itintenciiiso ha 1437 de 2011). 

3   Constancia de fijación. 1 loy. JUL  2521  st fija la presente comunicación. en un 
lugar visible de la Secretaria I )istrital de ( humi i. siendo las siete de la mañana --AM a. m. por el tia-mino de cinc< I días hábiles. 

'Constancia de destiia.ción. IU presente oficio permanecerá fijado un lugar ptiblicm,ylii la Secretaria Distrnal de berilo por el 

término de cinco (5) días habites y se desfijará él. W.1  a las (tarro y treinta de la tarde (4:30 

kste documento deben' anexarse a la comunicación oficial devuelta. su inhuma( Iii .1s<>11al-SU al radical. en el aplicativo documental de 
arcliwns y ex pedantes e devolver a la dependencia puiduetina para incorporar in el respernyllewedienre. 

(iD1-6110-1"005 
Versión: 0.3 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No 2017663870100372E 

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

Comportamiento: 

  

Fecha 19/07/2021 
Radicado No 20216640382171 

11110111111111111 1111111111111111111111 11111 
BOGOTA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CALLE 5 # 31 B - 20 
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: 3108/2021 09:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

ALCAIDIA »Aro* 
DT BOGOTÁ o C 

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

n JUL 2021 

á)  9 AGG 202 

  



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

segundo del articuló 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011).' 2 8 2021 

Constancia de fijación. Hoy,  se 
fija la presente comunicabión, 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 Gobierrnpsir el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
.05   AGO ZUL 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 apficativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia 

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

DE BOGOTror 
amibas sume. ycemvmma 

Secretarla cis °obrero 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 2. N de d,..) 

Yo DEINIS BARBOSA 

i co de 2021 

CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en un calidad de notificador responsabIL ,k. 1.1- entregas de las comunicaciones oficiales ile la Secretaría Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Aranda, man:hes:1) lujo 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: 

r 

Radicado 

202166403'P3° i - 

Dependencia Remitente 

1 til .--Q 1. Co e 
Destinatario 

Qnee , 1,,,,,......ejo k_c_ 
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 

S. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

P Visita i cp.L.J1  
Visita 

Visita r ) n 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO i 

Firma 

A-At No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

(301-GPD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 1.2 de septiembre de 2018 



  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL INMUEBLE 
QUERELLADO 
KR 55 #2 A-38 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104648E — 

Comportamiento: 

33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: 
Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: c) Actividades 
diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, 
cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten la 
tranquilidad de las personas. 

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

Fecha y Hora: 23/02/2022 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Pedro Dario Alvarez Castaneda 1  
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

AM41 

2 B3U  2nn' 
0 5 AGO 202t 

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

 

ALCAURA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

acAtale 
DE IICIGOT 

ciOnloie tWOODAD v  

Secretada de Gebouw 

Fecha: Z9 de OI ' l "--9 . de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 

BOGOTA en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 
- Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación 

cual no pudo ser entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado 

202 166 0332-- -3 i 
Dependencia Remitente 

itiaj ¿k,E 
Destinatario 

SI . 47,noj  a  so, ,,,„1. 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

No existe dirección el^ el m pv, ,,-,i, Cc cy u i -en a 1-7 O) tat in .47- ,-n 
Dirección deficiente 

O Rehusado 
cc en -el th-c o t a o• da h gala- " /ny., in ci, 
pi bre oi q  a , s 1 ¿ ,,,,, i" niel LA., ri te  e  

Cerrado C.4  r e m ni t•il rktat-h Q • 
Fallecido /

--itioil  

Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 

' Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la  Visita  
2a  Visita 

33  Visita fn ti 

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

Constancia de fijación. Hoy 
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, 

33 5 coA 2021 05 Acr3 p las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

GD1-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

2 e JUL 2021 , se fija la 



BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 20/07/2021 
Radicado No. 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
FABRICA DE ALMOJABANAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 65 A # 2 C - 68 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663870100981E — 

Comportamiento: 

110.1 No acreditar la inscripcíón ante la Secretaría de Salud o 
quien haga sus veces, de la respectiva entidad territorial, para el 
almacenamiento o expendio de alimentos que lo requieran, así 
como de carne, productos y derivados cárnicos comestibles, de 
acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para Ilevár 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: 31/08/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

(*) 
2 8 JUI 2021 

05 Al 2021  

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

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  

ALCMOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 



>oraintaimic va!~ 
sedfcra Gobn 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma korívarLa  
No. de identificación 11)30632130 de Bogota D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: J/' cli 

Vo 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 Aran& manifiesto bajo la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

. _ 

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

de Gobierno - .31caldía Local de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202.1664 o 313-;s• 1 
Dependencia Remitente 

INUP- (6 n 
Destir5izario tli arra 1--)frn ton 

Zona 

Noité ;Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

L No existe dirección 

7 Dirección deficiente 01 \i 1 .5 I r NI (VI 
3 Rehusado / 

Cerrado ( I 
p Fallecido IN-11\ 
6. Desconocido 

Cambio de Domicilio 

8. Destinatario Desconocido 
) Otro 

Recorridos Fecha 

l Visi(a j - 9 
21  Visita 

3' Visita 
-- - 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nora: l'II caso de que el linellinellli 3 es é en estado de devc l'IR:D.111 falai' l o cartelera de conformidad i.ini lo preeeptuado en el articulii 209 de 

a Constiniciihn Pi lírica de Cok 'mili: en el párrafo segundo del articulo 69 del Ciidigo de Procedimiento Administrativo y de lo 

:ontencioso \ ilmonstrani o 'I .n 14.7 de 201  

Constancia de fijación. I lo). _3 O JUL 2021  se fija la presente Onnlinifidt.)11, en un 

lugar visible de la Secretaria.Distrital de Clobierno. siendo las siete de la mañana (711(1 a.m.) por el término de Cine° (5) ellas hábiles. 

Constancia de destijacióic 13 presente oficio permanecerá fijado VII lugar e sil ile al público de la Secretaria.  1)istntal de I duerno por el 

a las talaren y treinta de la tarde l4:30 

Este Ucicunianto deberá anexarse a entIluniranim 1 6 ci levielZsu infimiración asociarse al radicado en el aplicanvo documental de 

archivos y expedientes e CV a la dependencia pi-isba-una pa ni oc, 11111 Wat en el respectivtiewnheure. 

GD1-GPD-F005 
Versión. 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

término de chico (5) días hábiles y se desfilara él, 
p.m.). O 9 40 2021 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  

BOGOTA 
sErsErmia DE 

GOBIERNO 

 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
MARÍA MARLEN PINZON 
QUERELLADO 
KR 62 # 19-4 IN 3 Y4 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490100110E — 

Comportamiento: 
140.6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio 
público en violación de las normas y jurisprudencia 
constitucional 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: 2/08/2021 10:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES 
Inspectora 16 "D" Distrital de Policía 
\ pri>1)(: ( ;in na NIarcula Both >Nuez I zsmes 

IS I. Triana Torrus 

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  

3Y1 II 2021  
0 9 40 2021 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: ()uf 1/49$11 

l'o LUIS GUILLERMO NEMA LOPEZ identificado -con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA en mi calidad de notificad« responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria listón! 
de Gobierno - Alcaldia Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de esie 
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 

2132166.40,53 96 / 
Dependencia Remitente 

/t-vm . 16 ,.0 
lkstinatario 

ovrío "IQ— 

Zona 

Noité,;--Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I. No exime dirección 

Dirección deficiente NI) 10 lA \11.5 I f 4 N1  í 
3 Rehusado " UNNY\ 
. Cerrado n c,uot‘ vitiv osit ro 

Ó O ft\-Q1\ Fallecido 

Desconocido 
Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro- 
Recorridos Fecha 

kih I' Visita dtia, 
T Visita r _.---C-------- 
y Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma EÁ) \  
No. de identificación 1030632130 de %gota D.C. 

3 O JUL 2021  
Constancia de fijación. 1 1. iv, se fija la presente COMUnicacif.m, en un 

lugar visible de la Secretaria I bstrual de ( ',tibien°. siendo las siete de la mañana (':00 a.m.) por el término de cinc.') días hábiles 

Constancia de destilación. la presente oficio permanecerá tija do en lugar visible al público ie la Secretaria Distotal ( itiluerno pot el 

término de cinco (5) días hábiles y se desfilará d. D 9 AGO 202 :, las cuatro y treinta de la tardt 

pm.). 

Este documento deberá anexarse a la annunicación oficial devuelta., su infi notición,  asticiarse al radicado en el aplicanvo (1(1(011 leirli d. 

archivos y expedi.entes y drvolver..1 la dependencia productora para tticorpirar en el respectivo expediente. 

liD1-010)-1-005 
Version:113 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

o 
DE 8COT C. 

03•111/~ 

Ni ira: en caso de qiw ti diwitment u esté en estadii de devolución tliar en cartelera de conformidad nin u preceptuado en el articulo 200 de 

la Comditut Poliiica de Ct 1. oil v en el párrafo segundo del articulo 69 del COdigo de Pnicedimivnto Administrativo y de lo 

:(Intetiet.o,, Administraniii u; I 4 3-  de 2011). 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490100110E — 

140.6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio 
público en violación de las normas y jurisprudencia 
constitucional vigente.  

Comportamiento: 

  

Fecha: 21/07/2021 
Radicado No. 

1  BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
MARÍA ANTONIA CORSO POSADA 
QUERELLADO 
KR 62# 19 -4 IN 3 Y 4 
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: 2/08/2021 10:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

 

3 0 JUL 2021 

II 9 40 2021 

GINNIA MARCELA BOHORQUEZ LESMES 
Inspectora 16 "D" Distritaide Policía 

protx;: c;inna Marcela Ilohonvez IZSTTICS 

11a1)41ill: Carlos M. Triana TOM:,  

Alcaldía 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  
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: \./0 lí o 

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 ~Mi:actor responsable de las entregas de las 
Puente Aran& manifiesto bajii la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaria Distrital 
con 1:1 holla de este 
la cual no pudo ser 

Lie Goliietno - \ lealdia Local de 
documento. que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2(12.166.12_R 1 í kfig- 
Dependencia Remitente 

1-6 E 
Desiinatan r, 

ovv-td\sj, c,,,Á-ect, 
Zona 

Mode - Sur 

Motivo de la Devolución Detalle u 

No existe dirección 9 
j

oi  ak 12- aro cp—, cc  k cce ve .c.z r\ i., 
2. Dirección deficiente t'Ics 1 .1 "1--e e • , bP2N/INite- . 
3 Rehusado u r rx-s.."-r3dc 8 a o 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ UUPAP Y SINLfr'OT DE LA SDP 
a Fallecido 

6 Desconocido 
— Cambio de Domicilio 
8 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

1° Visita - 

2' Visita 

31  Visita • 
DATOS DEL 

Nombre legible  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Em\ lküml\,12t.co,  
1011632131) de 13ogoti D.C. 

Firma 

No. de identificación 

en caso de que el di icumenri es e CO estado de deviduciim biar en cartelera tv einifiirrnidad ron lo prectproadii en el articulo 319 de 

a Constitución Politica de Colo imbi; y en el párrafo XegUildl del articulo 69 del Cl'itlign de Procedimiento Adintrustrati‘o y de lo 

illieiicii si dminiaratisti (ley 14r de 2(111). 

instancia de filiación. II a.  26 n Lut p st liii la preSente Un 

Ligar visible de la SecfCtalia Distrital de Ci dilo-mi, siendo las siete de la 17:00 111.111.) por el dt CUICO (5) iltaS Isilalt 

• 

1i'asta' cia de deslitAckni, 11 preiiente oficio permanecerá fijado en /ligar Visible al jahCli de la Secretaria Otstrital de roo por el 

leelni110 de cinco (5) dial bábilcsv se desfiiara ¿I.  03 AGO 2u¿' a lb cuatro y iEiiitl  dy 1,1 Lude (1.30 

.:ste documento deberá iii 1% a st a 1.i C0111U111C:ICIal °filial devuelta, SU 1115101111CIOn aitiKinte radie:hin ( o el aphcativo dilellIllentri de 

mitin N lis y expedientes y dee( dver la dependencia prothicti ira para moirporar en el respectivo eXpedlente. 

6014iPp-F005 
Versinn. 03 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 



Mit/1101A 
DE ElOGCTA 0C 

BOGOTil 
SU:PITARÍA DI 

GOBIERNO 

Señor(a) 
DAVINSON JOSE SANTIAGO DONADO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 34 SUR # 86 - 30 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490104723E — 
110011145891 

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: 5/08/2021 11:00:00 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 
cumplimientora la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, 
en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 3113-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

2 JUL 2021  

.113ÇQ9nr: 



ALCALDia 
DE FOGOT 

oso ...o...y as. 

SerreW,  a de faeno 

80113532  de Bogotá D.C. 

Firma 

No. de identificación 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha:75ndrdWtt49 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 Arancla, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, 
acerqué a la dirección registrada en la Comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las 

expuestas: 

- 
que me 
razones 

Radicado 

202 k66 y 03 /TU t 
Dependencia Remitente 

1 m)...e té C 
/ Destinatario 

tql  tryi i /Lin ("ft- 
Zona 

SUR 
Motivo de la Devolución Detalle 

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

vial 

Dirección deficiente.  

Rehusado 

Cerrado 

Fallecido 

Desconocido 

Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos Fecha 

y Visita Vg I'd-tiL^0 201)1 p 

T Visita 

T Visir 71 
DATOS DEL NOTIFTCADOR 

Nombre legible  DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

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 Cswitencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). fs- vy 20‘ 

'  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 Gobiernirg el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

9 5 Ku , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al 

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

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Atentament 

HENRY PNALOSA AG 
Auxiliar Administrativo Inspección "C" Distrital de Policía 
Localidad de puente Aranda. 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640385281 
Fecha: 22-07-2021 

1110111111111111 11111111110 I II II II DI I ID II 
Pagina 1 de 1 

Bogotá, D.C. 

Señor (a) 
MARIA EMILIA CRUZ /NELSON BAYONA CRUZ. 
CARRERA 31 A No 2-B-17. 
Ciudad. 

PROCESO: comportamiento contrario a la convivencia que afecta la integridad urbanística 
2017663890100174E 

Atentamente, me permito informarle que mediante providencia emitida de fecha 27 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 1°, Alcaldía Local de Puente Aranda, Declara la nulidad de lo todo lo actuado y por ende 
RECHAZAR POR FALTA DE COMPETENCIA el presente proceso y ordena enviarlo a la 
Alcaldía Local de Puente Aranda para lo su trámite. 

Proyecto/ elaboro: Henry Reñalosa Aguilar. 
Reviso/aprobó: Henry Peñalosa Aguilar. 

2 11  51  

05 AV 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 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

   



Aelv \dt\)2tcct, 
11111632130 de Hostit D.C. 

Firma 

No. de identificación 

Fecha: \ida 246  

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

BOGOTA, en mi caridad de :unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital 

Puente Manda, manifiesto bajo la gravedad de 'juramento prestado con la firma de este 

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

documento. que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202%61 0 3,15&ay 
Dependencia Remitente 

ity.(P. /6 S" ' 
Desmatan( . 

ai 4 ,..,44„... 
Zona 

Norte .‘Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

1 No existe dirección ...oi 011 Y--e- C'C->1 d.P.----N Of, ,11 4 
l 

V-

VkAe- 

 r 
2 Dirección deficiente -.( F \ "Y e) ibe

c:(7 
44-fp 

; Rehusado 

S:t
. 
 t"-  e 

( t11\ "0 c 

 t
z
:
2
) 

. 
4. Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ UUPAP Y SINU OT DE LA $DP 
ti Fallecido 

6 Desconocido i 

' Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

9. ( km 

Recorridos Fecha 

I° Visita é ro 1 
2' Visita 

DATOS 
Nombre legible , LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

JUL 2021 
lugar visible de la Secretaria I)ismtal de ti Miento. salido lis siete de la mañana 17:00 adiad pi ir ul u-rutin, , di duo 5, dias habil& s. 

Conxtaneia de destilación, 11 presente oficio pertnanerera tirado en lugar xixible .11. público de la Sr cretina I fistrual de 1,,,lut nal por d 

termino de cinco (511 ibas y se desfilara él, ^ea. sí a lin cuatro manta de la Lude • -1.30 

3 ACO ¿uzl 
debrá „„„%a r,„ a la comunicación oficial deYLICILI, su illnIrMaCIÓ11 1M/dual< al radimilii en el aplicar:vi, de 

111-elliV1/S y expedientes y devolver a la dependencia productora rara mei »pi 'ny en d rt'spt'cti VII IMX1111:1111'. 

005 
VeNló11 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 

Ni ira: C11 1:111111 TU: t'l 111/01111111111 t S (1 LII L ,.iad' tic tleVOIliciiin fijar en 'cartelera de clini(srmidail ojo lo preceptuado en el articulo 209 de 

r1onstitoción Politica d, Colomby < o el párralit segundo del articulo 69 del Cótligo de Proctalimiono idnumstrarno Y de lo 

111,indieloso &anis:transo 1.0 l-Ir 111' 201 11. • 

2 B 
Constancia de !ilación 1 lin'. se lila 1.1 rat 111, 01111111W .1111111 en 1111 

it 
It9“114 /1/A/01/ 
DE SOGIYMO.C. 

easswentidinersortom~ 
rie (Intemr, 
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/é) 
Cordialmente, 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Éecha: 22/07/202),„ 
Radicado No. kt 

Señor(a) 
FARDY ALESTON RODRIGUEZ AREVALO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 12# 67 a-10 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2019664870115211E — 
110010796395 

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

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: 5/08/2021 12:00:00 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. 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

25 JUL 2021 

AGO 20'21 
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  
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Fecha: 11 4 O 2/5 09 
Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ idennficadti con cédula de ciudadanía número 

entregas de las comunicaciones oficiales de la 

bajo la gravedad de iuramenny prestado con 

comunicación relacionada a continuación, la 

1030632130 de 

BOGOTA. en in l , ilid.id  ,i, 11(311[1C:ido( responsable de las 

Puente Atunda, manifiesto 

dirección registrada en la 

Secretara Distmal 

la firma de este 

cual no pudo ser 
de Gobierno - dcildri 1.,)1.11 1 

documento, que me acerqué .1 13 

entregada por las razones expue,1.1,3 

Radicado 

202166 1 o azy 9 11,M1 
Dependencia Remitente 

t NS-R (45  ,

1

,

11?Jtiny4 y 6 

U log\hki 

Zona 

Noité ;--Sur a 
Motivo de la Devolución Detalle 

I No existe dirección 

.1) Dirección deficiente n iu31 f 4 tr`o 
Rehusado li 
cerrado k i 

i Fallecido 

6 Desconocido 

re Ck4 ettarit " Cambio de Domicilio Ck • 

8 Destinatario Desconocido 

) Otro 

Recorridos Fecha 

I \ isita / keb 
2t sita  v 

--c---- ------"  
A i

i 

Vsita c 
L N [PICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ . 

Firma 
- \\, u; I\efyytt t,CCL 

No. de  identificación 10306321 311de Bogotá D.C. 

1\ :la: el: (aiÑitit Tu' ti documento es é t n estado de dee, liieiin thar en cartelera de onifomndad et in lo preccinuadii en el iinieult. 209 de 

Loold ionII 11.11Itiel tic (ol; nubla y en el párrafo segundo del articulo 69 del C011igo de Prticedimiento Administrativo de lo . 

.nhllunCii ‘,Inlm1141,11141 AA' 1437 tic 2011). 

xranciia fiiaerin. lor. JU-t. 2 6 20'21 
se tija a presente ei oniturarii.m, en un 

lugar visible de la StenLada I)istrital de (i ibierno sienthi pi siete de la mañana 7:00 a.m.4 por el tén1111111111- CM CO diás hábiles. 

1:i instancia de drstiiaciOn. 1 l presente oficio permanecerá filado en lugar visible al público de la Steretillia Di41-11all de ( i bienio por el 

término de cinto (S) días hábiles y se drstijará 
.3 AGO 2021. 

1.1,i cuatro y treinta de la :1:30 

1.15re documenh deberá anexarse a la COMIMiCall1.111 1:11111filMaCIÓn 11511Clarns :II ridlead:1 en CI aphcatnit i rl,eutnental de 

archnxis y expedientes v devtilver a la dependencia prciducrora para MCIu-pirar un el (141peCtiv%1 expt diente. 
1 

61)14iP111:005 
Versinn 11; 

Vigencia.  12 de septiembre de 2011 



Fecha: 22/07/20 
Radicado No. 

ALCALDIA MAIOR 

DE hOGOTÁ D C 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
GABRIEL DE COLOMBIA S.A. 
QUERELLADO 
AC 9 # 50 - 51 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100860E — 

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: 1/09/2020 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 Dario Alvarez Castaneda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

7diár415. 
ja 2021 

03 AGO 

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



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES DE SOGOT.  rar 

Secrntaria de ~no 

h 1  

Fecha: 42-43 de 0)  "--1/40 de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía 
de las comunicaciones 

manifiesto bajo la 
dirección registrada 

razones expuestas: 

número 80113532 de 
BOGOTA en mi calidad de notificador responsable de las entregas 

- Alcaldía Local de Puente Aranda, 
este documento, que me acerqué a la 
la cual no pudo ser entregada por las 

oficiales de la 
gravedad de juramento 

en la comunicación 
Secretaría Distrital de Gobierno 
prestado Con la firma de 
relacionada a continuación, 

Radicado 

202466403 7sI 311 
Dependencia Remitente 

hl/ 1.10 tr  
Destinatario 

pg.,21e , 1 Ft 6 ¿e__ 
Zona 

. SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección re_S t%  ei tn4t-') q ,, l -"si c-Nrote," «6 ter 11-1D Otco Currn cli 
Dirección deficiente • L'i j/lt vl 1 tritt,-0 ...-repu 44.-1. /71 -44—L-i inCrIn e £ 0,--7 

e» Rehusado e1 , ...c el--‘. 1410 Y r‘n cl'e 4-0 r  e O .,-y10 VO raer 

Cerrado ti e_ 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

18  Visita Z_ .- J., /LAO <-7--a 2/ 
r Visita 
33  Visita A 

 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DEINIS 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 Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenettdministrativo (Ley 1437 de 2011). 

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

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

1 5 AGO 2021 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

CiDI-GPD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

2 yy 3111. 
Constancia de fijación. Hoy, 



BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 22/07/2021 
Radicado No. 

381 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO VIO RESPONSABLE DE INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 2 B# 40 A-23 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100855E — 

Comportamiento: 

135.15. D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones: 
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y 
costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas 
para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar 
accidentes o incomodidades. 

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: 1/09/2021 2:00:00 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 Dario Alvarez Castaneda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

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  
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GERENCIA DÉ LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

  

ALZALDAW011 
DEBOICia“. 

eallregelia•baincosubOrtle 
5110/01”a l notinors, 

Fechaitilibb ¿g6' 
,i, 

mal ' 

este 

set 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales dr la .<ci velaría DNI 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado ton la firma de 

dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación. la cual no pudo 
de Gobierno - \ Icaldia Local de 

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

Radicado 

2°2)664 03f9 J94 
Dependencia Reillitel2e

# 

 

/ PO°. -1'6' 
Destinatapd„ 

-1-4  hl/  4444)  

Zona 

Norte-sur 

Motivo de la Devolución y Detalle . 

1 No existe dirección Oj cit 're- Cr—,1 Ps--- \ Cit i-A iiik—I-1. 14 ("ni  

2 Dirección deficiente ----- tío 1 b•le,4  \ e - -.-y ‘ A 
3 Rehusado 3. u r .---53.rvio cz)t a 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQUUPAP Y SINU)DOT DE LA SDP 

Fallecido 

6 Desconocido 

Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 ( )tro 

Recorridos Fecha 

1 Visita kil/ÍZ .2 ;24 
2' Visita 

Y Visita 
DATOS DEL NO TIFI 

     

Nombre legible • LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

  

€u\kgsdLWict, 
1030632130 de 13ogola DA: 

Firma 

No. de identificación 

 

\ ora: un coi) de que el k é 111 1.Stildo de do:01130On tq,i iii cartelera de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de 

Con.tinitam Politica Colomln, in el narrarlo segundo del articulo 69 del COdign tic Procedimiento Mamut:Ir:atm y de ji 

.°111eliells$0 lb -  2011, 

2i  TUL  202f  

Constancia de tilacii5n. lo '.  ma a plesenre ronituuraculdl en un 

lugar visible de la Secretaria Disco de ( lobierno. stendi las sicie de la maitu] (7:00 a.m.) pi sr rl términiiili cinc l (5; dias 

lonstancia di destuaciOn. I :I presente cilicio perfil:Meced fijad., en lugar al público de la SeCret.nY.1 Dinntal de (.0111011° ptir el 

remitid-  de CMC° int< i.ilnls v St 134-n.ini d.  .a las cuatro s' treinta de liude í4.311 

93 AGO 2021 
Este 0 ICUMent° deberá anexarse a la ccIIMMICaellUI 01-10al devuelta, sil asonaf$1: al radicad, en el apile:vivo docununt31 de 

archivqls y expeifientes y devolver a la dependencia prildliCri Ira para mnirporar en el reSpeelleti expediente. 

(d)I-GP1)-1:005 
Veroi.in II 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 • 



Fecha: 23/07/2021 
Radicado No. BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Señor(a) 
MARIA EUGENIA FAJARDO ROJAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 53 # 4 -22 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490101823E — 
110011143531 

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: 2/08/2021 7:45:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

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

11 2021 

03 AGO 2027 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 



ALCALLYWV011 
sorrOTACIL 

_%.s. CO•~41 

. Swsmnia 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: jOh 0 021 

Vo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula 

de las entregas de las 
bajo la gravedad 

en la comunicación 

de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi caridad de notificador responsable 
Puente Aranda, manifiesto 
dirección registrada 

comunicaciones oficiales de 1,1. Se:urca:Mi I:Ua,  oral 
de luratnento prestado con la fuma I i l:  L,1 e 

relacionada a continuación, la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 
documento. que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado , 

200664 O &II:Dial 

- Dependencia Remitente 

(W P . ut p 
Del:lin -39m 

H\R„,<\ si liara.„,  _ 
Zona 

Norte-Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

il No existe dirección pe Cr---t elp ct 11q4& k cre y 

II Dirección deficiente S j ---- C Wle- 

_ . Rehusado L) I-  UP.,t)do S 0 G 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
5 Fallecido 
6 Desconocido 

r: unbio le Domicilio 
8 Destinatario Desconocido 
) Otro 

Recorridos Fecha 

1° Vistra ó . 9-4 
2a Visita.  

Y Visita 
DATOS DEL NO IIFICADOR 

Nombre legible 

 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

€u \ eNa Ket, Firma 

 

No. de identificación l0306321311 de Bogoiti  

--[2Ü21 
t :onstancia de tijactOn II I la. 

2 t, sé nia la presente ciontinicati(ni. en un 

lugar visible tb. la Secretaria l bstotal de rjobiurnil.siendielas siete de la naint . .1.111.1 l'a Ir cl término 1 cinc., (5; días habilis. 

(1uinstancia de destipcit.m. presente olmo permanerera lijado en lugar al público de la Secretaria Dismial de t Iba ano por el 

IllrM11113 de cinc() : vst desfijara él, ' - .11 las cuatro y turnia tit la larde (4.311 

pand. 03 pG0 20 

1 ,.stv diteumento Malta anexa rSe a la CC nuttnicacido oficial devuelta. su Mil lf Illae 11.111 is. el a I e ii filliteilk en el aplicarivo thWIIIIICIltal de 

ardivils y expedientes y devolver a la dependencia pu iductiira para met 0-pt irar en el respetan., expedir:11r. 

Gpldin1)-1 
Vérsion 113 

j Vigencia. 12 de segliciuhre de 201X 

\it ría: un caso de \ ple el d'alimenroes é en estad i,  de devolticiOn tajar en cartelera de ci in (inanidad con lo precepto:1(bl en d articulo 2119  de 

la Ci instit ticiOn Pi l'inca du ( 1,  di nubt el parrafo segundo del articulo 60 del dr Procedimiento \ dinlillsfrarlyn y dr 14 

tillicil chist, \ \ lir de 201 I.. 



Radicado No 
20216640389281 BOGOT/‘ SECRETARiA DE 

GOBIERNO 

Señor(a) 
JUAN PABLO SUAZA BONILLA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 34 A#19 A- 20 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490101741E — 
110011144219 

Comportamiento: 

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

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

Fecha y Hora: 2/08/2021 8:45:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

 

26 JUL 2021 

03 AGO 2021 
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D Distrital de Policía 
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Gabriel Contreras M 

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

v01,  
Of EOGOIA D C 



GERENCIA  DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

a 

Fecha: JU bo 2 E 

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

BOGOTA, en mi calidad de 'umikado( responsable de Las entregas de las comunicaciones oficiales di la :1'1'1 retaría Disintal 

de l ;Milenio - Alcaldia Local di Puente Amada, manifiesto bajo la gravedad de juramente prestad i . con la firma de CSie 

documento, que me acereta. .1 la dirección registrada en la comunicación relacionada a conlinuacion, la cual no pudo ser 

entregada por las razones vmale-I.P.: 

Radicado 

2(066 di 0387M' ( 
Dependencia Remitente 

/ n(fP - TC E 
Des inatario 

ii+p-- symeh k . 
Zona 

Noité -;-"Sur 

Motivo de la Devolución Detille 

I No exime dirección 

NX119010 10i t raPt‘i f` 7 Dirección deficiente 

3 Rehusado UteN 

Cerrado ft ,s-n1 C.A.C:m1 0531 r‘Dbv.IDIv 
11/215-11N4V- 3. Fallecido . 

6 Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

.9 Otro 
Fecha Recorridos 

1 Visita Juk ..241 
2' Visita 

Visita 

DATOS DEL NOTIFTCADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma u\ 1\ef\Akl\)21.(a, 
No. de identificación 10306321 30 de Hogota  D.C. 

NI ma: en caso de que el din-unitario esté en estado de di volt tcujin tila].  en carglera ale o ,n fi edil lic preeeptuadt, en el articulo 2<19 de 

tonstiniciiM l'idílica de Lob nube y t'II Vi párrafo segundo del articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo yile •1 

:11111111CUSti Administra ny,. ri 1 4r it 201 I 
' ------- 2021 
26 JUI- 

de fiiación. 1117V, st fija la presente comunieacinn en un 

lugar visible de la Secretaria Djistrital de ( hibierno. siendo lalt siete de la mañana (7:00 a.m.) pu el térm hn, de cinco r, dias hábiles. 

:iinstancia de destilación. 11 presente oficio permanecerá lijad° 1.11 lugar r1141bIr rl r11.11)liel 1 de la Secretaria Distmal de liiducnio u ur ('I 

11111110 Je lame 15 días ha biles se desfiiará él.  a las cuatro v manta la taule 4:3i 1 

110 2:321  
Llt 

111111\105 y ex peilii 

11X f (011111111C1Cláll oficial devuelta, Sil Illf011111111i1;11 thlgiciarse al radicado en el aplicativo (km:timen tal Je 

dia1M la dependencia ptriductora j'Un 111C1Irporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPI)-1:005 
Versinn. 113 

Vigencia: 12 de septiembre de Y1111 



BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 23/07/204 
Radicado No. Ye\ 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 38 # 7-10 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Publica 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100869E — 

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

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

Fecha y Hora: 2/09/2021 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 Dario Alvarez Castaneda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Pedro Dado Alvarez Castaneda 

.71,adaS 

2 6 jut, 2021 

.03 AGO 2021 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31030 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



     

ALCJI.DMOVIIR 
DE 1404074. D.C. 

nysienr~eatittwei• 
Sorr.w.aleGabo‹,  

  

GERENCIA IW LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

    

    

i -A  

Fecha: j net' 2, 

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

comunicaciones oficiales de la Secretaria U/sidra! 

de 'juramento prestado con la firma de este 

relacionada a continuación, la cual no pudú ser 

BOGOTA, en mi caridad de notificador responsable de las entregas.  de las 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 
de Gobierno - klcaldia Local de 

documento. que me acerque a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

20 66 .402:9? 12.)  
DerWencia Remitente 

/ 21/J V_ / 6 \--0 
D •sunatano 

Mai- , Hcirbile, 
/.00:1 

INIorte -Sur 

Motivo de la Devolución 1 1 Detalle 
rent 
1) No existe dirección alpe cr..1(1,....„, 4-.k -ti ct r, ce 

Dirección deficiente 5 S Le fr.i\tre, #(O2. ."11  ....AVv1e- 

U r rxiincrz) t6 a o k • Rehusado  

Cerrado VERIFICADO EN APUQXI-laU.UPAP Y SINU OT DE LA SDP 
Fallecido 

Desconocido 

Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos Fecha 

ir0 6 •>/ I° Visita 

2? visita , 

3' Visita 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma \ 1\e‘at.co, 

 

 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

Ni m en raso de que el ti, cuinento cst Cil Siadll de devolución fijar 

la Corminición Politica de Colombia o el Oí 

I t11.1tC11(141$4 431111111Sn:1 lit 1f il \ -i \ tle 2011 

en cartelera de ci in6 trinidad con lo preceptuadli en el articulo 2119 de 

articulo 69 del Ct1digo de Pniceilimienro dmitustranio delo 

'2 6 jut. 202 
• 

Ci instancia de t'ilación lloy,  

lilpr la Secretaria I >isrmal de (I, dilerno. tattidti las siete 

Amsuncia de destitaciOn, 17.1 presente oficio permanecerá fijad. 

té:111100 tic CHICO dias hábiles y se desfiiani él,  

;Enid 

de la nsañana (7)(X) a. ni.) por el 

1 en lugar visible al público de 

LO 3 AGU 1021 

st lig la presente comunican:1n. en un 

ti ('aun  di cite 5 días liii ale, 

la Secretaria I Ustrual de 11,41111ml> pi ir el 

. las ruani v treinta dt la tarde (4:30 

Etite tic dunietit, i lid)(11.1 aie xi sea la COMIlloración oficial devuelta, su in fi mach1n ara PCialSC al radicado en el aplicarle() 1 iclunenial de 

archiviis y expedientes y devolver a la dependencia produrn ira pa ni incorporar en el flITCCIIVH exj'cdiei le. 

iD1-1119-1:005 
Versión: 03 

Vigencia. 12 de serniembre de 2018 



Citación Audiencia Pública 
Expediente/Comparendo No. 2020663490103716E — 
110011146756 

Asunto: 

Referencia: 

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

Comportamiento: 

YÍJUL 2021  
_03 AGO 2021 Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  

AICALOIA MAYO« 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

ri-ecna. buwzuzu 
Radicado No 

20216640389421 

  

  

\NE  

Señor(a) 
MARLON MARTINEZ SILVA 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 3 B# 40 -23 
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: 2/08/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 



AISAUMBWOR 
Ce ~TAU 

oszaeasnavcoura 
Sermarialenntrom 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

Fecha: JC/h0  

, 
N'o LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con céthila de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Dastroal 

Puente Arana, manifiesto balo la gravedad de Juramento prestado con La firma de este 

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

documento. que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2(066<1 'O 3f 
Dependencia Remitente 

/ ikriP • ¡6 -41)  
Destinorio 

rts velo% 
Zona 

Norte-sur 

Motivo de la Devolución \ , Deta 

rg No existe dirección al Pié -1 qr).---N C1 41k 
Cn j  1 Dirección deficiente i-- \ Cg cc-,-.-W S -e_ ," 

3 Rehusado - l.) r x----A.IN -o cC 8 cies o -e›... • 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVOLUPAP Y SIOOT DE LA SDP. 
3 Fallecido 

6 Desconocido 

7 GSM) de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otra, 

Recorridos Fecha 

l' Visita V /V 
2' Visita 

Visita 

DATOS DEL NO IFIC 

     

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

   

Firma €u\ 1\emy3 /4 1\)21.(ck, , 
No. de identificación 1030632139 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento es é en esiad<1 de dev<AnciOn fijar en cartelera de caMfonnidad crin lo preceptuado en el articulo 209 de 
la ConstitticiOn Pi litica de Gdombx y en el párrafo segundo del articulo 69 del COdigo tic Procedimienm \ dministratiso y de lo 

1:uniendo:á> \ dministiaux o .1,1.m 1437 dr 2011). — ---- Anni 

2 6 JUL -LUC  
constancia de fijaciOn. I loy. se tiiii la presume k)nunincacit 'n. en un 

lLigar visilde de la Secreta ría DiStliral de ( i• ihiero, u. sioub) las sirte de la Illañalla (7a10 a.m.) por el términa de cinco 1.11 diasliabilt s. 

Ginstancia de desfilaci4M. Li presente Pernlancrerá Eliado en lugar visable al público de la SCIViiiia nsmral de ladan:no pin el 

término de cinco (5). días hábiles y st desfilara él, plc:,  3 la:,  (11:111-11  y 1rdilla llt 13 larde 14.30 

pait). Q3 AGO 2021 
dalcuna-nro deberá lallalarrll' a la el nnunicantin Oficial devuelta. su informaciOn así darse al radicado un el aplica mi do alunan:a kit' 

ata IS y expedientes y devolver a la dependencia praxhien ira pana inct /fp /Uf en el respectiva. expediente. 

(11)14i111)-1-005 
Verano 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



SME TARJA DE 

GOBIERNO 

( 

Fecha: 23/07/202.1i, 
Radicado No. Nb 

Señor(a) 
SERGIO LUIS VELAIDES MOSQUERA 
TESTIGO 
CL 4 B # 39 C -22 
Ciudad 

Citación Audiencia Pública Asunto: 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663870100388E — 
11001896992 

Comportamiento: 
93.2. Auspiciar riñas o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas o escándalos.  

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

Fecha y Hora: 2/08/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

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

JUL 2621  

03 AGO 2021 

ALCALDÍA Y AYOR 

DE BOGOTA DC 



AL"Undirets. IE flOT&C.  
.manosistestrzarnali• 

Sprza,a,. lir entorno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: \ At /ID ¿4/2-1 
Yo LUIS GUILLER O NEISA LOPEZ identificado con cédula de 

de 
relacionada 

ciudadanía número 1030632130 de 

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

comunicaciones oficiales de la Secretaría Distriral 
juramento prestado con la firma de este 

a continuación, la cual no pudo ser 
de Gobierno - 31coldin local de 
documento, que ine acerqué a la 
enrregada por las razones expuestas: 

Radicado Dependencia Remitenre 

/ Alt-P• f C 17  
4 Destinatario lama 

Norte ;Sur 2021664 0,34)9 SE I 
Motivo de la Devolución , Detalle 

1 No existe dirección 

1

7i  á y-4_ (27.4 cp ci. /-\ • y cc-y{  e  
2. Dirección deficiente '''' 1  i le a .• 

1 
fr-pe" me— 'br 

3 Rehusado S 
1..) r t'V c e O \ 

4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ UPAP Y SIN1hDOT DE LA SDP. 
3. Fallecido 
6 Desconocido 

Cimbio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
/ Ot o 

Recorridos Fecha 

Ji/f0 I' Visita 2 c9 
sit 2' Via 

--.----- ----- 3' Visita 

DATOS DEL NO r F 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

€ukx\pii\W(ci,  
1030632130 c Bogotá  

Firma 

No. de identificación 

Nena: en raso de litle deleumente e es é en esradei de.devezInción fijar en cartelera de C011forinidad <11111 Iii precepmado en el articule e 209 de 

la Constitución Politica de Colombit y en el párrafo segundo id articulo 69 eltel COclig  n de Procedimiento 5dinunsirativo v tIV0 1 

Ce atiende ese 3dminisrmity (1.et 1437  de 2011t. _

l 

 e un 'V'I 6 JUL  c„,„,„„cia de fiteilm. Hoy.. fila la presente comunicación. en un 

lugar visible de la Secretaria 1)istrital de ( hibierno. siendo las Mere de la mañana (:t 41 a. u.) pi ir croe i (5; dos hábiles. 

Constancia de destilaran]. 11 illtSttire I ditil 1 permanecerá Pitado en hipar visible al público de la Se.cRlaria Drerfiral de en lan 'T hiee pe el 

término de ceno 15; días hábiles se desfijanél, sol hGo 2021  A 13:; (1131 ro 1 y 6:cima dt la 130k A.30 

p.m.) 

Uste dpeumunto del.ktá :1111.1a1SC a ht COMLIIIICRII.111 15 final devuelta, su ini .111131:V111 asociarse al radicado en el aplicaren) de wilmental Ile 

archiveis y expedientes y devesIver a la dependencia priductena para ince macerar en el respectivo expediente. 

(01-6P1/31105 
Versión: 03 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 



BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

thecna: b/ 1 11202u 
Radicado No 

20216640389551 

  

Señor(a) 
ANDRES CAMILO PATINO VELANDIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 113#89 - 76 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490104285E — 
110011145873 

Comportamiento: 

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

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

Fecha y Hora: 2/08/2021 11:15:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad de Puente Aranda 
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Gabriel Contreras M 

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

2 6 JUL 2021.  

.3 3 AGO 2021 

AICAIDtA YZYCHZ 

DE BOC.OTZ D C 



DE 1050Tri1LIR  
anime acuso tet~(2, 

Ser:res:Iris de °ober nu 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 2, q de pk..iii-c2 de t2021 , 

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

• 

- 
que me 
razones 

Radicado 

2o2166 Lio3gerc ti 
pcpendencia Remitente 

finr lb fi • 
Destinatario 

ey„4,A., ,„SUR 
Zona 

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 

1° Visita ' itk bj c--.0 • 70 2 í 
T Visita 

/1 n .3° Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de idencación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de confo'mJcd 
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). -• — 

Constancia de fijación. Hoy, 2 8 jul 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 DistritªIS GobiernopcisreLtérmino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
135  AGO ZUZ1 Arab  ' , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GUI-G103-8005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



e a 
Radicado No 

20216640389611 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490102245E — 
110011145421 
27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o 
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.  

Referencia: 

Comportamiento: 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Señor(a) 
CRISTIAN ANDRES HERRERA RODRIGUEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 53 D # 2 D - 85 
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:  2/08/2021 11:45:00 a.m. 
Inspección 16D Lugar: 

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

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

Cordialmente, 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

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

Elaboró: Gabriel Contreras M 

Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma priy\D-1\)eget,  
No. de identificación 1030632130 de th2goia  

/10-48A 
IlOGOT 

0~ inter v ~ni 
So/ r-lana de Golsenc 

GERENCIA IW LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

    

Fecha: IV/10 2, . 

de 1030632130 Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula 

conumicaciones 

relacionada 

de ciudadanía número 

oficiales 
de Mramento prestado 

a continuación, 

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

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

de Gobierno - Alcaldía laical de 
documento. que me acerqué a la 
emregada por las razones expuestas: 

Radicado 

211 35"cf  2066D €C 
Dependencia   Remitente 

tf sjun  eu
Desiii rano 

±

ton 

try  
 

Norte =Sur 

Motivo de la Devolución f 
Detalle 

sa - 
I No existe dirección o& 're, Cr---- CV.---‘  C-1. r \ iihs4--S. ...4 CCe  

2 Dirección deficiente *e•-- {—e C. a. e I  We- (---)er\ S _.1 
3 Rehusado u r 'wv ac t.-710 ' •1,, , 
4: Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQUUPAP Y SINUPOT DE LA SDP 
5 Fallecido 
6 Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 
8 Destinatario Desconocido 

9 Otro 
Recorridos Fecha 

I° \ isna 4 1-0 2j11/31  
T visir:, ..- 
y Visita .7.......„ 

DATOS DEL NO IFI 

Nena: en casi) de que el di enfilen r, es é en estado de vkivitlucinn lijar en cartelera de cainfitrundad 0111 lo precepto:id(' en el articulo 2119 de 

It Consrirucian Politica de C41,1111116 y: en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento Administra rn • de lo 

I :inneneuvsi,  dmilasinanti :1.0 113-  de 20111. 

lugar visible de la Secretaria I hstrital ile lit ibieriu t. siendo las siete de lit mañana 17:00 a.m.) por el termin'di cine.. dus hal nIt 

Constancia de deraiiaciim. III presente oficio permanecerá fijad', en lugar visible al público de la Sk cío:aria I tistrual de ( iba rut por el 

término de cinco dios hábiles v s. destnitra él, 

[un.) 

documenni deberá mitPiarse a la n'implicación oficial devuelta. su informal:66: a:alejarla: al radicado en el apheintvo documental de 

archivos t exp“lienres y den that a la dependencia productina pira met nvenur en el respectivo expedirme. 

G1314i111)-1,005 
l'crsain 113 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 

2 6 jul. 2021 
Constancia de hiaciPn. 1111y.     se tila la presente comunicar-66h en Un 

9  3 ACO 2021 ..1 Lb cuarto e in, istu dk 1., Lude :43(1 



BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 
Radicado No 

20216640389661 

 

Señor(a) 
JUAN DIEGO MARTINEZ DIAZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 10 C# 32 A- 5 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490102567E — 
110011146363 

Comportamiento: 

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

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

Fecha y Hora: 2/08/2021 12:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

  

2j j01 2021 

AGO 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

 

Inspección 160 de Policía de la Localidad de Puente Aranda 
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

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

RICALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D C 



Fecha: 7/23/2021
Radicado No.

20216640389711

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

BOGOTA, D.C.

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

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100800E – 

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

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

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

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

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

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

23-07-2021

2-0-2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640389781 

Fecha: 23-07-2021 

*20216640389781
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

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

Código 664 

Bogotá D.C., Julio 23 de 2021                                                               Oficio No. 367 -21 
 

Señor (a) 
ANONIMO 
Sin Dirección Aportada. 
Bogotá D.C. 
 
Ref. :Queja Orfeo No. 20204601891212 
         Expediente No. 2020663490104112E 
         Quejoso:   DE OFICIO  
         Proceso:   ACTIVIDAD URBANISTICA 
         Presunto Infractor: PROPIETARIO INMUEBLE 
         Lugar de los Hechos: Carrera 37 No. 11- 30 Sur de Bogotá D.C.       

 

Sírvase Comparecer a este Despacho de la Inspección 16”E” Distrital de Policía Ubicado en la 
Carrera 31 D No. 4-00 piso 1, Alcaldía Local de Puente Aranda. En cumplimiento a la queja del 
radicado de la referencia, me permito informarle que se Abrió Expediente No. 
2020663490104112E por Actividad Urbanística, la cual se encuentra en proceso en la Inspección 
16”E” Distrital de Policía, fin enterarse de la Diligencia de Audiencia Pública practicada 13 de julio 
de 2021, se dispone la continuidad de la presente diligencia para el Dia 11 de Noviembre de 
2021 a la Hora de las 8:00 A.M., en la sede de la Inspección.  Se le informa que en dicha 
Audiencia se escuchará a las partes, con sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir 
las pruebas, para ejercer su derecho de defensa.  
  
“Fíjese en cartelera el presente Oficio por el termino de cinco (05) días, con el fin de informar al presunto 
infractor, el trámite adelantado para su requerimiento en lugar visible de la Alcaldía Local de Puente Aranda, 
siendo las 7:00 a.m. por el termino de cinco (05) días hábiles. Art. 209 C.N. y 69 C.C.A.”   
 

Cordialmente, 

                                            

  

PEDRO DARÍO ÁLVAREZ CASTAÑEDA 

Inspector 16 “E” Distrital de Policía 
 

Constancia de Fijación:  Hoy _____________, se fija la presente comunicación, con el fin de informar al solicitante el 
trámite adelantado a su requerimiento en lugar visible de la Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7:00 a.m. por 
el termino de cinco (05) días hábiles.   Art. 209 C.N. y 69 C.C.A.   
 
Constancia de Desfijación:   Hoy _____________, el presente oficio permaneció fijado en lugar visible al público de 
este Despacho por el termino de cinco (05) días hábiles y se desfija, siendo las 4:30 p.m.   Art. 209 C.N. y 69 C.C.A.   
 
Proyecto: Carlos E. Barreto Cabrera  
                   Auxiliar Administrativo 
 
Aprobó/Reviso: Pedro Darío Álvarez Castañeda Inspector 16"E" 

23-07-2021

02-08-2021
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Fecha: 7/23/2021
Radicado No.

20216640389861
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BOGOTA, D.C.

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

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100751E – 

Comportamiento: 135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con 
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.

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

Fecha y Hora: 2/09/2021 3:00 p.m.
Lugar: Inspección 16E
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1

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

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

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

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

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

23-07-2021

02-08-2021



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALClLAA A 

 DE POGOTTOT 
41011111~140111.1 (.04~1~ 

Secretada de Gobierne 

Fecha: /f7 de tct, 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 

2021 66-1039 ot411 
Dependencia Rsmitente 

I h -1--r I (0 E 
in Dest atado 
imoLe • 1 r) #,...;‘,A, Lc... 

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: (pi ,..t_ z ña-c..2 - 
Color: AL,... Y i (D • 
puerta/ 9 u ..„„ oí. -1 /4.) • 
(3O1--1' Qu be-rN vli tina A) t.. 629 ---. (5-a-t-TIA 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambió de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la  Visita 

2a  Visita 7... •-•-(1-4.2 20-2- ( 
3' Visita 7 

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). 
Constancia de fijación. Hoy, 3 JUL u 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) dias hábiles y se desfijará él;  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). _O 9 AGO 2021 

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

ODI-OP13-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

• 

BOGOTI\ 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO VIO RESPONSABLE DEL INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 9 SUR # 37 - 10 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018664490100437E — 

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

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

Fecha y Hora: 3/09/2021 8:00:00 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 

7d4 a5  

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
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