
DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible 

Firma 

DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

No. de identificación 80113532  de Bogotá D.C.  

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolució fijar en cartelera de confbrmidad 
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, 28 MAY, 2021. se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital-de Gobierno, siendo las 

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

Secretaría Distrital de Gobiern,91nor;allérmino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
o 4 Jun  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. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 2)5 de movA  o de 2021 

y., DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de 
las comunicaciones 

de juramento 
a continuación, 

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

202166401,Q y Lkt 1 
Dependencia 

ii á-f 
emitente 

10 e5 
Destinatario 

_Sor v"4-,t1--4.-. 
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 
Destinatarjo Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

l' Visita Z''÷- VIN" 1 O et.021 
T Visita 

1\ 
r 

V Visita 

GI31-GPD-1:005 
-Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

f 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 24/05/2021 
Radicado No. 

   

Señor(a) 
RONAL ALEXIS BERMUDEZ CARRILLO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 52 A # 37 - 3 SUR 
Ciudad 

Asunto: 

Referencia: 

Comportamiento: 

Citación Audiencia Pública  
Expediente/Comparendo No. 2020664490101801E — 
110011141772  
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: 11/06/2021 8:45:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

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

.2 II HAY. 2021 

4 JUN  1,,71'.  
... • 

ALCMDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D 

  



      

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

aM 
OtliOtorTa.  
asen,  

Sern4inarlftfiebeme 

  

      

Fecha: » sa 2e -9-1  
1. Yo LUIS GbILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadania 

comunicaciones 
de juramento 

relacionada a 

número 1030632130 
BOGOTA, en mi calidad de notificado!: responsable de las entregas de las 

Puente .randa, manifiesto bajo la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

oficiales de la Seca 1.11-i i i 11-11-: 1 il 
prestado con la filma de eie 

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

Radicado 

2021664 0-2q1161 

Dependencia Remitente 

uvs-P. f,e S 
Des 

dkonet  
i auno 

in (541y4*rte 
Zona 

- Sur 

Motivo de la Devolución ____r Detalle 

T No existe dirección --tal ell \--i2.-a--1 a>, \ C.( if"X iiii,--t-k crte ir 

2 Diiección deficiente -----çjr.ie, e  y .4\ ~-

el 

3 Rehusado l.) r tifsCO <Jc 8 0 :al O X, • 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQIUPAP Y SINUIDOT DE LA SDP 
D Fallecidoh 

Desconocido 

C unl )1t1 de Dotmato 

8 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

I' Visita SaitZ) - 20°  
2' Visita 

3° Visita ..,iC"-Cr----2- <.------  
DATOS  DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
Ç\ 1\ efapl\t,,(Cl. bt 

No. de identificación I 031 1632130  de Bogotá D.C. 

Nt ira: en caso de que el dt inuur,eiir, krii• ciii',1».14) de devolticiiin fiiar en cinc:lefa de oHa-in-mitkW cswi It> preceptuadtilll el articulo 209 de 

'1institución Politica de Ctiloinhia en cI párrafo segundo del artículo 69 del redigo de Procedimiento Administrativo v de lo> 

Cimtenciost> Ndministrativo t an 143-  Ilt• 2011 

-1 NI 
 2021  2 1,4AY. 

Constancia de fijación Hoy, 11  se tija la presente ci municación. en un 

lugar visible de la Secretaria Dimita' de itibiernic siendo las siete tle lir mañana (7:00 a.m.) rit ir el térmilio de cinco (5'i diaS balnli s. 

Constancia de desfijarían, El presente oficio pcmgmeceni fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de Golvien6> por el 

leonino de cinco (5) thas habilis y se desfijad él, • - a las cuatro y treinta de la tarde ,430 
p.M.) 

Este documento deberá anexarse a la 0 mumicación oficial devuelta. su infilMlileion :1140CiaISC al radicado en el aplicar o do brunicntal de 
areluviki y expedientes y devolver a la dependencia producto MI para inemporar en ci respectivo expeilieme. 

GDI-UPD-6003 
\Susi& 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

 

Señor(a) 
JHONATTAN ARQUIMEDES MARTINEZ TORRES 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 53 D# 5 A- 25 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490101791E — 
110011143303 

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: 11/06/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

IP  

 

  

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

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

.2 

.01 JUN 7.221' 

MC tDIA MAYOR 
DE BOGOTA D C 





    

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ACMA 

 BOGOTTY0 1. 
pe w'u_AE  

Secretaria de Gehena 

    

Fecha: 1-3—  d\/-ric:)--1 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

de 2021 
i.  

identificado con cédula de ciudadanía número 
oficiales de 

prestado con 
la cual no 

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: 

la Secretaría Distrital de Gobierno - 
la firma de este documento, que me 
pudo ser entregada por las razones 

Radicado 

202166L101 

. 
y Dependencia Re Futel 

4v-,  
Destinatario Zona 

SUR 

Motivo de la Devolución etalle 

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 

V Visita 

r Visita 
-̀7 -)-- trv-‘4

1 
 O  

3' Visita 1-\ 
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 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 8 MAY 2021  Constancia de fijación. Hoy, se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobieffio, -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 dejekbor per él término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
¡ay, i , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento deberá arTeVarse a lá.ábrnunicación oficial devuelta, su información asociarse al 
radicado en el aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia 

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GD1-6PD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
JACKELYN TELLEZ MARTINEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 2# 36 -42 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490101804E — 
110011143351 

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: 11/06/2021 9:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

_2_8. MAY :::r 
.a 4 JUN 2021 

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  

 

AlCAWiA MAYOlt 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



e' 



e 
13COOTT:r 

Ittirlatare  

Seciebvis ele Gobierno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

. Fecha:?3 de vy1c-ci O de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de nouficador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales 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 me 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 

expuestas: 

Radicado 

202( 66402.61•0.gi 

Dependencia Remitente 

l ¡ley té. e). 

Destinatario - 

,q ruzi,6/v-ertsuR  
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 elPf iyvAlo• c2or-21 
T Visita 

77 /7 3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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 dep2birtire wri término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
.9 3- "  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento deberá affekárse a latóinunicación 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. 

GOI-CiPD-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 

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

Constancia de fijación. Hoy, 2 8 HAY 2021 





Inspección 16B Lugar: 
Fecha y Hora: 11/06/2021 10:30:00 a.m. 

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

AtCAIDIA M YOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  

( 

BOGOTA, 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 24/05/2021 
Radicado No. 

\-.  

  

Señor(a) 
DIEGO ALFONSO SANABRIA RAMIREZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 37 F SUR # 41 - 59 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490101466E — 
110011143308 

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, 

Bladimir Rincon Rincon 
Inspección 165 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró Andrea Forero Almanza 

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

.2 MM. 2021' 

.0 A. JUN 2021 



a. 
'44 



GERENCIA DE JA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

MX4104 WiI09  
oxixxonat 

Mira» InS 113~11.6% DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
l 44 rb• OfteMti 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

Fecha: a 4Y?--ii 

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

de las comunicaciones oficiales 

gravedad de 'juramento prestado 

relacionada a continuación, 

BOGOTA, en mi calidad de ni iT I ikador responsable 

Puente Manda. 

dirección 

de las entregas 

manifiesto bajo la 

registrada en la comunicación 

de la Secretaría Distrital 

con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de l l(d >Icon , - ‘Icaldía I.oca1 de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2n66q0 294 651 / NJR 
Dependencia Remirenre • 

¡5Q caar;, 
Desrinatano 

a JA:  r\nat  . Zona 

Norte ,Sur 

Motivo de la Devolución r Detalle 

9 No existe dirección at „...„..„ , , ,.,4_,k  cepe y' (\ 

2. Dirección deficiente &-'.1 5 4 ,t1ZINanre e y  .A \ lAhle- a 
Rehusado l.) r -.,13",-,c) c o o • • 
Cernido VERIFICADO EN APLICATIVQ IlUPAP Y SINU OT DE LA SDP. 

S. Fallecido • 

6 Desconocido 

7. Cambio de Domicilio 

8: Destinatario Desconocido 

9, Otro 

Recorridos Fecha 

I Visita Nalja —2-7/21 

' 2 Visita 
.-.-------------- 3' Visna 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

.Nota: en casi de que el documento es é en estad, de devoluciOn fijar en cartelera de omitíir:nidal con lo preceptuado en el artículo 209 de 

Fa Constitución Politica dr Ci domina en cl párrafo segundo del artieuli; 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Ci 'mendoso ‘dministrativii (1.v5.1437 de 2011). 

Constancia de fijación. 111,y, • • 25 •14
. 
 ply 2021 . 

se lija la presente comunicacit.m. en 1111 

lugar visible de la Secretaria I )istrital de <:obierno, siendo la/sitie de la mañana (7:00 a.m.) por el témiino de cinc (51 días habiles. 

Constancia de destilación. 111 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible -al iiiztifo de la Seca taria Distrital de Gobierno por el 
término de cinco, (5.‘ días hábiles y se desfijará a D  3 JUR ez . a las cllatrehy ireinia de Li larde (4:30 

11111.) 

FSte iligumenro deberá anexarse a la O >11111111ClekIll I dellidia., SU Mannind(111 tsl ciarse al radicado en el aplica-leo documental de 
archivos y expedientes y den 'MI a la dependencia pa 'dual ira para met irpiirar en el respeetix11 expediente. 

liD1-09-1:005 
Version: 03 

Vigencia 12 de septiembre de 2018 



, 

I 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490101802E — 
110011142228 Referencia: 

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

Comportamiento: 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

  

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

 

Señor(a) 
DAVID SANTIAGO LINARES NEIRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
DG 9 D# 45 -48 
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 Pacía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 11/06/2021 10:15:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

. 91191 
I Ll1.4.1 

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

13 JUI 

 

 

Al.CAtDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C. 

   



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

    

    

Fecha: O 2/ 

Att LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 
BOGOTA, en mi calidad de notiticador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Disintal 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de 'ftiramento prestado con la firma de este 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

' 

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

Radicado 

22160 024441 
Dependencia Remitente 

)Nr-P. te 48 
Destim ario ... 

Vo 
Zona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución D ecid 

D No existe dirección _, cspe.(7.4 w is.,--t-t. ya cena tr ..4,o 
2. Dirección deficiente &:'- 5 .,1 Le sED sus a I AMe-- 4b.  P-M

eg 

. 
3 Rehusado U r '3-arvo cXC. RoEto 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVO, QUPAP Y SINÚDOT DE LA SDP. 

Falleddo 
Desconocido 

. Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otro 
Recorridos 

, 

Fecha 

la Visita - 2.4 

ViSita 

ViSito .• 

DATOS DEL NOTIFIADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
& \ Aefaga, 1 , 

No. de identificación 16)11632130 de Bogotá D.C. 

N(4a: en taso de que el ditcumenni es e en estad() de den docit)n ruar en cartelera de étadithuidad 0311 b !autumnal( en el articult. 209 de 

la Constitución Politica de 1:01.imbi. \ en 11 párrafo segundo del articulo 69 del Código de Pnicedimienro Administrativo y de I() 

1 l'amen(' : dministmi :1 aa I 4 3-  de 20 I I ). 

Os hacia de filacifm. I Itty, ,,¿  hmhY 2921   fijo la presente Comunicación, en un 

lupa visible de la Secretaria nstrind de Gobierno, siendo lartede la ntoMtia (7:00 ami pire' término de cinco (5) dios Misiles. 

Lonsioncia da den-line-Vol, iii presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de Gobierno por el 

término de cinco (5) días babiles y se desfila él. 
£ 

a las (loan) e mama de la tarde (4:30 

pro) 3  JUN 2G21  

1,:sk doeumennt deberá anexarse a la 011111111iCaCi011 Of10111 deV(Wha, St1 itO111111aCiO0 .1$1 lelarse al radicado en el aplicar:sol diXlimental de 
affilly< /S y expedientes &saber a la dependencia produch ira pa .1 ineorpotat t'O d respectis 1 expedienie 

GDI-Cinp-F005 
Vernon. 

Vigencia. 12 de septiembre de 20111 



  

Fecha 24/05/2021 
Radicado No " BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ CASAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 54 A#29 - 41 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490101549E — 
11001899367 

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: 11/06/2021 2:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

.2 6 MAY  2021 
O3 JUN 2021 

6 MAY ¿Ur.1 
Bladimir Rincon Rincon 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

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

 

AtCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.0 

  



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
\ kla  

No. de identificación 1030632130 de Bogotli  

ALCALUZIOMOR 
CIEBOODT&D.C- 

mosso a nun4wn 

Serntitr.n GOI5 erVJ 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: wt1tb  

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

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

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

Radicado 

20466d) 021 S MI 

Dependencia Reanite7 

Ni-e. V ,G.  

13 'ni:tirarlo 

4-1m cue>,...... 

Zona 

Noé Sur 

Motivo de la Devolución.  Dna e 

I. No exisie dirección 

Dirección  deficiente rsill a \11.51 a f \iC f\ 
eusado  illb Rh O Ir 

. Cerrado i I 
""Fallecido OC'3fÇA tS  
6. Desconocido 

' Cambio de Domicilio 

8. Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

1" \ isita hjEkij so . 2-0-4 

Visita 

Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

ZS MM 1021. 
instancia de fijación, lloy,  se tija la presente ci )municación. en till 

ugar de la Secretaria Distrital de ( hibierno, siendo laisiele de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (3) días bálnks, 

Constancia Je destilación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de Gobieino por el 

Término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él. 4 JUN 2021. a las caro y mama uy,  la tatue i',4:30 

, 

Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su informaciOn at:IldlifSC al radicado en el aplicativi i documental de 

archivos y expedientes y devolver a la dependencia pcoductorn para inciuporar en el respectivo emx•diente. 

(;Di-GPD-F005 
Versión 03  

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

N o! ell caso lie, lifie el dOCUMCMO esrQ Cfi estado de devohwión fijar en cartelera de conformidad cim lo prenptuado en el :uncid., 21t9 de 

la Constitución Ihilitica de Colombia v en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Po ceklimient u \ dminisrrativo y Je lo 

auciter,,m, Administrativo (1,ry 1437 de 2011 



BOGOTA 
SECRETARA DE 

GOBIERNO  

Fecha: 24/05/2021, 
Radicado No. it-e.b• 

In 95091 
• 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 9# 35 - 8 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia:- Expediente/Comparendo No. 2020663490100558E — , 

Comportamien
to: 

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: 3/06/2021 10:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

 

za MM 
- JUN n21 

BI imir - incon Rincon 
lfl4pecc ón 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Bladimir Rincon Rincon 

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

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

€k)\ \\SNAht-I ga,  
1030632130 de Bogotá D.C.  

LUIS GU5.1. ,ERMO NEISA LOPEZ 

ALCAL011~ 
EIDGOIL *tem Lampo 0~1•41% 

SOW-ttrane &tem.. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNIC.ACIONES OFICIALES 

 

Fecha: / 0 1 ...21 17194y 

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

BOGOTA, en mi calidad de :unificador responsable de las entregas de las 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

comunicaciones 

relacionada 

oficiales de la Secretaria Dis: mal 

de juramento prestado con la firma de este 

a continuación, la CIIIIi 110 pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 

documento, que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

20/166 4 a 4S.594 ( 

Dependencia Remitente 

Yp4P /ir a 

Destinatario 

h nciporte 
'Zona 

-,Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 
' 

1) No existe dirección 4ot clk P.2.... Cta 
Dirección deficiente  S I ---- 
Rehusado u r trís,-0 

Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ UPAP Y SINU OT DE LA SDP 
D. Fallecido 

Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Giro 

. Recorridos Fecha 

y Visita In O 2-S-  ati 
Visita - 

Visita --"-..--r ---- 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Niira: en caso de que el thicumento es e en estado de devf 'loción fijar en cartelera de c.nifivriniclad con lir preceptuado en el articulo 200 de 
Ciinstinickin Politica de Colomln. y en el partafii segundo del asiento 69 del tildigo de rniectlimienro Administrativo y de lo 

. ontenci< 1.1111i1115,1 .1n .137tic 2011). 

Constancia de inaciOn. loy, 
2  6- MAY 2021 S, tija la fill'SrlItt' comunica( 11.)11, l'n 

lugar visible de la Secretada 1>istrital de ( lobierrn ›, sicod las siete de la 00001a C700 a.m.) por el témiino de Sol (5, ibas 

Ctinstancia de destilación. II presente laficio permanecerá ti ro ti en lugar yisibli ial público de la Secretada )istritaide Cr ilnerno por el 

término de cinco (5) alias hábiles y se desfijad él,  a las oiatni de la Link 4.30 

p.m.). _O 3 JUN 2021 
1 5k documunro aflt,XilISC onnunicación oficial devuelta. su niiiiimiten.in Rime al radicado en el aplir .i rivi ti a-Un:coral de 
arelirtniley expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 

(i131.41PD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490101497E — 
11001899726 Referencia: 

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

Comportamiento: 

MC LDIA MAYOlt 
DE BOGOTÁ D.C. 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

   

Señor(a) 
LAURA TITINA MENDEZ MORENO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 35 A# 27- 70 
Ciudad 

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

Fecha y Hora: 11/06/2021 3:30:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

   

2 6 MAY  2021 
9,3 J 2921. 

 

Bladimir Rincon Rincon 
Inspección 168 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

. Elaboró: Andrea Forero Almanza 

 

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



ALCALOal~ Ctilocoupt 
sts,  cana.. 

Santanmi~c 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Firma 1\eimmt..cok, 

Fecha: a 2." 
j( 

• 

Yo LUIS GU LLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 

BOGOTA. en mi calidad de notificador responsable de las entregas delas comunicaciones oficiales de 1:1 -cc ruana DistoDI 
Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de :juramento prestado con ill firma de este 

dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo set 

. 

. 

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

Radicado 

2(gi 661 o 215-45-7 
Dependencia Remitente 

i Azrp ro 4 „
d

é( 

 Dern() 

o 

 Zona 
Norte-Sur 

Motivó de la Devolución . Detalle 

No existe dirección 13
.  

40j 1 Y-42-1  azi ev ot iv-ii-s. kt.  cen ir riz 
INAP.- y 

 

a Dirección deficiente S 4 4-e" ..',~ • S, ...Nes'_,./e tal 

Rehusado U r \--x,tv\-ch cC ScsO • Wir  

Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQD.UPAP Y SINUDOT DE LA SDP 
bancal 

fi Desconocido 
- C mbio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

12  Visita 

Visita 

Visita 
— 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

2.6-MAY 2021 
Constancia de fijación. II  giy, • se (O la pesen ti' ennanneattd.111. en un 

lugar visible de la Secretaria 18strital de 1. bikini g. siendo las :Seurcli la mañana P:00 a.m.) por el término de cincel (.5-  dias bah& s. 

Constancia de destlinción, 1".1 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Seca ta ria DistOral kit lioilierno pg u-  el 

p.m.,i 
término de cinco (5) diss hábiles y Se &affma ¿I,  44 :I LIS cuatrgi y i Tonta de la Unir (.4:30 

1 . 
- 

km(' (linimento debeni anexarse a la comunicación id-10:11 devuelta. Su Mil iii mcii iii ilSoCiarSe al radicado en el aplicarle° docurnental 

arcluvi is y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 

(01-6PD-1:005 
Versión:. 03 

Vigencia 12 de sintiembre de 2018 

Nonl: en eaSn de que el linimento es -é en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el articulo 2(9 de 

la Constitución ira de o mil u: y en el pirra fi • segundo del artículo 69 del Código de- Proced imien to .‘dministni 'hm y de lo 

(.0menci<110 dmunsmunli 11.fl 14r kik •  2011). 



BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha:20/052021 
Radicado No 20216640295451 

1111111111 11111 II 11 11 f 

f 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JOHN FERNANDO OSORIO BARRERA 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL32#50A-29 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019664870117840E 
Comparendo: Comparendo No. 110010796593 
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: 02/06/2021 10:15 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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  

ALCALDÍA MAYOS 
DE 80G019\ D.C. 

.2 6 MAY 2. 

10 3 131 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Firma J' Ae"t\12t,(a, 

Fecha: 

de 1030632130 Yo LUIS GU LLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 

de juramento prestadn 

relacionada a continuación, 

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

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada aria comunicación 

de la Secretario I h•intal 

con la firma LIC este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 

documento, que me acerque a la 

entregada por las razones expuestas: 

. Radicado 

2021664021SC 2/ 
Dependencia Remitente 

/ AVIA re ,197 ,...2 
Destinatario 

nix  /9.04.5.  
Zona 

a 
 Norte ;Sur 

Motivo de la Devolución t Detalle 1 

rD No existe dirección --14471 al.k y-.2... a-1 Clp....-- \ Ct k c— «. rii2)  1.-\ 45,1 k ‘ 
Dirección deficiente C---  5 .1 1C 

-4"13 

 .s. a 1  AloWe." W59- 

Rehusado U r -W \t "O (cal o' •  
4 Cernido VERIFICADO EN APLICATIVQ4UPAP Y SINLADOT DE LA SDP. 
5 I allechlo 

6 Desconocido 

' f:ambh) de Domicilio 

8 Destina tani, Desconocido 

) Otro 

Recorridos Fecha 

1 Visita _ aS>71  
Visita 

Visita 
......

......----

.......

---2
.#1....

„...----- 

DA 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

No. de identificación 1030632110 de 13o 6rota D.C. 

\ ora: en cosi, de que el di 1C11111ellh esté en estado de devolueuán fijar en cartelera de conformidad con lo> precept orado ni el articulo 209 de 
la Constitución Politica de Coloombia y en el párrafo segundo del ariículo 69 del ( ;odigo de lhá Kedimiento Adminktratno y de lo 

4 :Innencioso Wminisirativo ti .cy 1437 de 2011). • 
Constancia, de fijación. H  

 2 6 HAY 2021  oy, fna la presente comunicación. en un 

lugar visible de la Secretaria Distrital de (Mbierni›. siento lass.iete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de nnoi (5) días hábiles. 

Constancia de desiliación, 13 presente oficio permanecerá thado en lugar visible al público de la Secterono Distritol de Gilmemo pi ir el 
&mino de cinco (5) días hábiles y se desfilará el.  a 135 cual!' t, V treinta de 1:1 Lude (4:30 

p.m.). D 3  JUI.  ¿021 
Este documento deberá anexa 11W 3 la 114.13.1drat su 1;3101 11141(11  111 id radicad,/ en el aplicarle() din-Inmoral de 

arChat4434 y expedientes y devolver a la dependencia pn >dual ira para inoirpirar en ti rs'IX piáliente. 

(i1)14iP1)-1:005 
'Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 1018 . 



• 
Iba 



ALCALOM MAYOR 
DE BOGOTÁ D.0 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Señor(a) 
BRAYAN ARMANDO PRADA GOMEZ 
PRESUNTO INFRACTOR • 
CL 17 # 39 - 85 APTO 506 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490101470E — 
11001892744 

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: 11/06/2021 3:45:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

2 s 1,14? 

-I 3 JUN 2021 

    

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

Pecha: Ntly2 2V-211  

d, 
i 

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

BOGOTA, en mi calidad de notincador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secrelaria Disirii i I 
Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de 'juramento prestado con la titula tic 

dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación: la cual no pudo ser 
de l;ollento - Alcaldía Local de 
documento, que me acerqué a la 
~regada por las razones expuestas: 

Radicado 

2066 4 02.q/649/ 
Dependencia Remitente 

Mirris /e6/  A 
De alano 

viv-er: --em„-dna,t, 
Zona 

Norte , Sur 

Motivo de la Devolución r Detalle 

No existe dirección --40S c.t \--42— e:Z/1 el4t kcoz( C

ri

i

: 

 

2. Dirección deficiente co c, ...( i-----  ti• • "'a silis 

3, Rebosado Rehusado U r t."1.1P-CCD 0'40 
Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQIUPAP Y SINU OT DE LA SDP, 
Fallecido 
Desconocido 

'7. Cambio de Domicilio • 

S. Destinatario Desconocido 
9. Orto 

Recorridos Fecha 

Visita llar 2Val 
Visita 

3° Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
E,u\l\el l-Ca 

No. de identificación 1030632130 de llogottí D.C. 

Nora: en caso de que el doeumentti es é en estado yle devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceproado en el articulo 209 de 

la t ..tnisritorión Poli  tica. de Cidilmbi. y en el párrafo segundo di. 1 articulo 69 del Códigit de Prticedimiento AdminiQuativo v de lo 

t a mi el ic it vti t t dminisnativo (I A'N 14 r de 2011). . 

Constancia de fijación. I My, 2  1MAY 2021 se tija la presente comunicación. en un 
• 

lugar visible de la Secretaria Dismtal tic (filitrno, sitial(' las slife dela mañani 7:00 ami) por el término de cinta, (5) días hábiles. -  

Constancia de destilación, 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar y isiblt al público de la Secretaria Distrital de r it 'litem() "u Ir el 

n'anta' ) de cirio) (5) días hábiles y se desfilará él, . a las cuatro y treinta -de la urde C.4.30 

p.m.). 

di KirniVnTI, dtilitni anexarse a la comunicación oficial dt mita. su liniirmacir.in  iraion-se al radicad° vil ci aplicarie° digumental de 
afellIVII$ y expedientes y dnaAyer a la dependencia pri doctora pam metmit/rae en el-  reSptcrivo expediente. 

(021-6102-1:005 
Versión: 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 



Inspección 16A Lugar: 
Fecha y Hora: 1/06/2021 9:00:00 a.m. 

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

2 6 MAY 2011 

D3 ISIA 2021 

BOGOTA 
SECRETARIA OE 

GOBIERNO 

Fecha 25/05/2021 
Radicado No 20216640296471 

11I III II Mi I 11111111111111111 1111 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JOSE ALCIDES CARDONA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 52 A# 43— 59 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2017663880100132E 

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

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

ÁlCAIDIÁ MATDO 
DE BOGOTÁ O C 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALCALDLA WwW1 
DE BOGOTA Ck‘ 

CIONER31010111:. COTSTIClit 

Secretaña de Gobierna 

  

Fecha: 22-  de -\'\'` 2 de 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con 
de las entregas 

manifiesto bajo 
a la dirección 
las razones expuestas: 

cédula de ciudadanía número 80113532 de 
Bogotá en mi calidad de notificador responsable 

- Alcaldía Local, 
que me acerqué 

ser entregada por 

de las comunicaciones oficiales de la 
la gravedad de juramento prestado con la 

registrada en la comunicación relacionada a 
Secretaria Distrital de Gobierno 
firma de este documento, 
continuación, la cual no pudo 

Radicado 

202 I 66902(. A09-1 \ 
Dependencia

(.°  1 VI 
Remitente 

1 A- 
Destipptarip 

0_5on- c P•o-ánt.,..z_ 
Detalle 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución 
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: tj ik e1)..5,  
Color:  
puerta : ab (_,„,,,,,,„ 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 

1 Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

ta Visita sao 11'1\1 47" no 
2a Visita 7.,--)-  p 2o 

II 

3a  Visita 
1 

n , 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible 

Firma 

DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo prec ptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). ad  
Constancia de fijación. Hoy, 2 8 HAY  20‘;  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, 04. RIN 2021 a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

(3131-600-8005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

-7- ' 
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. 



2.8 MAY.2021. 

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

ALCA13IA M VG1 
110GOT4 D C 

SUMARLA a 

GOBIERNO 

Fecha 25/05/2021 
Radicado No 20216640296711 

1 U lIIUI FiII II IUIII III111 11 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
OSCAR JARVEY RODRIGUEZ RAMIREZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 1 F # 32 B — 36 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2018663890100120E 

Comportamiento: 
135.9. C) Usar o destinar un inmueble a: 9. Uso diferente al 
señalado én 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: 2/06/2021 10:00:00-a.m. , 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 



• 
• 

1 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma €utl\eaKa  
No. de identificación _ 1030(32130 de llogot 1).C. 

 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
Al~~01. 
DrOOLDraar 

nirmor linear. • ta•mneci• 
Srlanirna rie reimne 

 

Fecha: 1"01.)1/4  111 2/7/24 

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

BOGOTA, vi, mi l .1 hd ad de 'unificador responsable de Lis entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital 
Puente Aranda, manifiesto bato la gravedad de juramento prestado con la firma de este 
dirección registrado en la comunicación relacionada a cominuaeión, la cual no pudo ser 

de Gobierno - \ Icaldia Local de 
documento. que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202166A 02_11G9e) 
Dependencia Remitente 

t N», (6 3 
Destinatartg 

9v 11 atyk V 
Zona 

Norte Sur 
... 

Motivo de la Devolución Detalle 

1 No existe dirección 4oi ctk \--42-1  -r---1 Opr\ Ct 11, arkirl 

2 Dirección deficiente (..-, -_-"• 1--e—  ' LID ii., a  

Fcna 

S .1 
3 Rehusado u r •••‘.."-c, 0Ex o - • 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQQ.UPAP Y S NU OT DE LA SDP 
5 1' dlcuth 

6 Desconocido 

". Cambio de Domicilio 

8. Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

I l isita f \ ARK. CO 22 91 ' 

V Visita 

DATOS DEL NOTIFIGAI/OR 

ira: co Cal«,  lit' que el documenn) este un estad, t de devilltiCit'ill tija:: en cartelera de confin-iniciad con lo preceptuadit en el articulo 209 de 

( .1)11SIIRICléal Pi litica de '<domina en el párrafo segundo del articulo 69 dd COdigo de Procedimiento Administrativo y dy lo 

.onteurioso 1d1111111alrallla / Ley I .137 It 2(111). 

Matalleia de fnaciOn. I hay, 
.2 8 MAY 2071 se fija la presente coniunican'ai, en ni 

Ligar visible dt la Secretaria Dist-Mal de Gobiernc,. siendittrs-sittirste•la mañana (7;00 a.m.) por el términilde cinco (5) dias hi sur s. 

:instancia de desfitacidn, FI presente oficio permanecerá en lugar visIile al público dc la Secreta pa Distrital dr ( tI litro,1 por el 

Un.). • 
t5mino de cuco (5'1 rijas hábiles y se desfijará 4 JUN 2021,  él, . a las cuatro y treinta de la Lude '4;30 

- 

ittre ditcumcnro deben.] -anexarse a la nifillinicani.in ()final devuelta. su Mit umación atuiciarse al radicado en el aplicativti di wununtal de 

; reine( ts y expedientes y devolver a la 'dependencia producto ni para incorporar en el respectivo expediente. 

(i1)14iPpl'005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Asunto: Citación Audiencia Pública 
Expediente/Comparendo No. 2020664490102669E — 
110011144779 

Referencia: 

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

    

    

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 25/05/2021 
Radicado No. N.E 

 

 

Er981 

Señor(a) 
YULIANA VAN EGAS CASTILLO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 29 BIS # 53 A - 75 
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: 10/06/2021 3:45:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

1 

 

23 HAY. 2021. 

JUN Mí' 
BlaØtrnif Rincón Rincón 
In ec ión 165 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

  

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
wanv.puentearanda.gov.co  
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'AL-lelS10.4,04 
IX BOGO/AM 

oormsooreos,  cense» 
tfitina robe,  t. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

     

Fecha: 24 

1030632130 1 o LUIS GU LERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 

de Juramento prestado 

relacionada a continuación, 

BOGOTA, en mi calidad de 'unificador responsable de las entregas de las 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 

.dirección wgisrrada en la comunicación 

de la Secretaria asirte.' I 

con la firma de este 

la cual lio pudo set 
de Gni/lel/In -- \ lealdia Local de 

documento, que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2021%1 02se PO% 
. Dependencia Remitente 

. 1  NI.S P- )-6 _S 
Destiqa au 

04,,,,A v  
Zona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución f Detalle 

al") No existe dirección 01ok r<ai CrY1 (311  4- ..„..„--„,- 
4 ^vive- • 

°I, r\ 

2. Dirección deficiente (----2" 1 1 fe 4,o 
3 Rehusado U r -•-.s."-to do coti o • 

VERIFICADO EN APLICATIVO U.UPAP Y SINUDOT DE LA $DI:: 4 Cernido 

5 Fallecido 

6. Desconocido 

" (2 imbio de Domicilio 

8. Destinatario Desconocido 

9 Oró 
Recorridos Fecha 

11  Visita 

T Visita 

V Visita ..........
.....----->

,004
/ 

DATOS DEL NOT1FICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma O \ WY\1. ga, It 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

N,  lel: el I ejslItItt pie ti thicurneniii esté en estadi I de devoliición fliar cii ciadura de cc infiirmidad ci lo ti: preeeptuado el a rtÍCIlk • 209 de 

la Constitución Politica de Coloraba en el párrafo segundo dcl artículo 69 A lel (Migo de Procedimiento Administrativo e de lo 
inicia loso \ drainistiam .1.e‘ 1-1;7 de 2011»  

>2 a MAY, 202V 
c., si anciá de tijacu u. I lor,  se fija la presente comunicación. cn 

lugar visible de la Secretaria Ihstrital siendO rtii;Fre XVI 'mañana (7:(X) a.m.) pi ir el término.) de cinco (3) dial hábiles. 

Constancia de desfijaciOn. FA presente oficio permanecerá fijadii en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de Gobierno Ir el 

término de cinco (3;  días hábiles y se desfijará d. o 4  juN  
zC 

• a la:: cuatro y treinta de la tarde (.1:30 

LIJ 

hste documento deberá anexarse a la o inuinicación oficial devuelta. su información asociarse al radicad, en el apbc.ativo doculik oral de 
arcluyi3S eXpedielleeS y devolver a la dependencia prcxhicti ira para Mon:pirar tu el respertha 1 expediente. 

Ci1214;1312-1:005 
Versión: 03 

Vigencia. 12 de septiembre de 20111 



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 25/05/2021 
Radicado No 

6640297001 

Inspección 16B Lugar: 
Fecha y Hora: 10/06/2021 4:00:00 p.m. 

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

Señor(a) 
RICHARD PARDO CHACON 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 72 C BIS # 53 A - 62 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490102641E — 
110011142233 

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, 

Bladi ir incón Rincón 
Ins ección 166 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

.2.8 HAY 20211  
ji j'A  2021 

.• • 

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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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN' 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Firma u; 

°C)  Fecha: O- 

Yo LUIS G ILLERMO t  NEISA LOPEZ identificado Con Cédula 

de las 
la gravedad 

de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA,  eii mi l .1rel.Y1 ,IL 'unificador responsable de las entregas' 

de Gobik ron - '., le.111.1 I ocal de Puente .-randa, manifiesto bajo 

documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación 
entregada por las razones expuestas: 

comunicaciones oficiales de la Secretaria Disirital 
de -juramento prestado con la firma de este 

relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

Radicado 

202/66402Qtrjqy 

De -videncia Remitez 

i . ,cc 
/54 1),,,„„,,

Arresn 
 /s. 

Norte :Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

r1) No existe dirección clt fre. Cr---1 gc2 cc • r \ 
1 Dire non deficiente S--> 5 I ------ ,to IMe- 

3. Rehusado (..I r •,isr \-c, cpb-4 o 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ.D.UPAP Y SINUOT DE LA SDP. 

3Fallecido 

6. Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

K. Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

2. visita ri 
Y' V risita 

DATOS DEL NOTIFICADO 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

No. de identificación 1(13063213o  de Bogotá 1).C. 

Nom: en caso de que el di icumenn u(sué en estado Lle kle1i Allelint Mar en cartelera de omformidad CCM Ii, preceptuadti en el articulo 209 de 

la Constitución Politica de ( olombi. t- en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento 3dniinistrativo e de lo 

nuemioso 1dnunistiain '.1..ey 1.13-  de 2011). 

Constancia de fijación. I lov,  
I 8 kilkY 2Q2_1. 
- -  se 60 presente comunicación: en un 

hipar visible de la Seri eta fa Disrmal de ( lobierno, siendo las' de 6 r:00 a.m.) pu ir el término de nnoi thas habik 

( onsi anda de destilación, Fi presente oficio permanecerá fijadt u ti 1131/1121 01)&1> de la Secretada I /Hu mi na! (le Gil neto' ir el 

término de CHICO (5) dias hábiles y se desfilara él, .13  a las ClIalre de b tarde '430 

Fsie di alimento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su infOrmació i asiiciarse al radicado en el aphcativo documental de 
archwils y eXpellIellreS y devillVer a la dependencia pn‘locrom pala incorporar en el nspectivo expediente. 

61)1-GPI)-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 20l8 



BOGOTA 
SECRE1ARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha:26/052021 
Radicado No. 20216640298491 

lii  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
MANUEL ALEJANDRO PARRA PINZON 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 4 ESTE No. 38-56 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664490102492E 
Comparendo: Comparendo No. 110011141574 
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: 08/06/2021 11:15 A.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

2 8 HAY :21.  

0.4 JUN 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  

 

ALCA/DIA MAY01 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



Nombre legible LUIS GUILLERMO NE1SA LOPEZ 

Firma 1\\0  _Ko,  
No. de identificación I0:311632130 de Bogotá D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL A/tau:M.4MM 

nelicCOUar. 
oult.euS ~ten,  DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

ne t 

Fecha: O. .1\ .._ 

v., LUIS G ILLERMO NEISA LOPEZ identificado - con cédula de ciudadania número 1030632130 
BOGOTA. el: mi tildad de ivinicidor responsable de las entregas de Las comunicaciones oficiales de la Secretaria Dilgrital 

Puente A randa. manifiesto bajo la gravedad de Juramento presttdo con la firma de este 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación. la  cual no pudo ser 

d. 1 ;iilit.oin \ lealdia I ocal d. 
d......... He,. 51115 ele .15 k 5 5HIle .5 I.i 
enmeida poi 1.p. riirme, ..p..........: 
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Destinatario 
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de la Devolución I  Detalle 
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Motivo 

No existe dirección 

j
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4. Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ UUPAP Y SINU)DOT DE LA SDP. 
a Falleddo 
6 Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

Visita 

Visita 
DATOS DEL NO I IF1 

:2 8 .  MAY, 2021 • •. 
(:(ilmranda de hiaciCin. I lov,  se fija la presente cc iinunicación. en un 
lugar visible de In Secretaria I )istrital de r liibicrno, siendo las siete ife la ntaiiána ;7100 a. m.) por el térnlinIt de cinco (5) dias hábiles 

Cionstancia de des fijación. El presente oficio permanecerá fijad{ t en lugar etsibli al púlibcit de la Seas ra ria Disteiral de Gribient 1 por el 
término de clon> 1,5i tija:,  hábiles y se disfdani (:1;  , .0  1 JUN my " a IIIS (liar ro y 'reto 'a de la larde -1.30 
p.m.),  

1 - .. • 
liste Jiu:minino deberá imexarse a la commucan(in oficial devuelta. su nfflirmaci(.ni a:ftdarse al radicado en el aplicaos-o di núm.. ti tal de 
arehmis y expedientes y den ti ver a la dependencia lin tilini ira para memporar en el respectivo expediente. 
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Vigencia, 12 de septiembre de 2018 

Ni ira: en 010 de que el documento esté cn estado de devi Anción fijar en cartelera de conformidad ron lii precepiliadii en el articulo 299 de 

Comstiturkin Pillitira de Colombi, en el párrafo segundo del artículo 69 del cOdigo de Procedimiento Administrativo e de lo 
Ciintenciosii Wininistrattyo (Ixy 14r tic 2(i11 y 
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BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
F<AREN LIZETH GUALDRON BERMUDEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 22 # 51 D - 20 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664490102476E 
Comparendo: Comparendo No. 110011141850 
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: 08/06/2021 9:15 A.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 26 HAY , 2011, 

:41 JUN 2021. 

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  
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Bogotá, D.C. • 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
ANONIMO 
SIN DIRECCIÓN — SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. 

Rad. Orfeo 20176610144232 
Quejoso ANONIMO 
Presunto Infractor PROPIETARIO O REPRESENTANTE 

ESTABLECIMIENTO 
LEGAL DE EL 

Expediente No. 2017664490101878E 

Tema 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

Norma ARTICULOS 83 AL 95. LEY 1801 DE 2016 
Comportamiento . COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS 

ECONOMICA 
A LA ACTIVIDAD 

Lugar de Los 
Hechos 

CARRERA 50 No. 1-92 

Relpetado Señor (a): 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PI,IBLICA, el día TREINTA (30) de JUNIO DE 2021, a la hora de las 
11:30 A.M., en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 1°, de esta ciudad. Debe 
presentarse con su documento de identidad en original. 

Cordialmente, 

Atendiendo el hecho que el peticionario, 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):  

BLA RINCON RINCON 
Ins ector 16 B Distrital de Policia. 

. 8  MAY. 2,021, 
Constancia de fijación. Hoy -  se fije la presente comunicación, con el fin de informar al peticionario 
el trámite adelantado respecto deibtrreq‘Sél-fmientc5, 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 dias hábiles. 

Constancia de desfijación. El presente oficio peutegAtedo en un lugar público de este despacho por el término de 
cinco días hábiles y se desfija hoy Ø4  31.3 tu1. siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Proyectó: Jose Diaz Velasquez - Auxiliar InspeCciln 16 B 

Carrera. 310 No. 4-05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

GDI - GPD — F098 
Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 
ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ DC. 

   



Señores: 

Alcaldía Local de Puente Arando / Secretaría Distrito! de Gobierno 

*-1 

Bogotá, Lunes 8 de Junio de 2020 

Asunto: Violación al Régimen de Ob as Y Urbanismo. 

Predio Ubicado en Calle 2 B No. 35 - 6 Barrio Bochica. 

La presente tiene como fin Informar de la Violación al Régimen de Obras Y Urba 

actualmente se efectúa en el Predio Ubicado en Calle 2 B No. 35 - 65, Barr.  

smo de la Obra que 

Bochica. 

De manera muy respetuosa les solicito a ustedes como ente encargado y g ante del cumplimiento de la ley 

en cuanto a obras se refiere, verificar: 

1 Que las obras que actualmente se ejecutan estén acordé y 

de construcción con la que cuenta aparentemente el predi 

fachada, la licencia de construcción otorgada por la cur 

DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA, hecho que 

sobre la Casa de 3 pisos ya existente desde hace 

hubo demolición Total, solo una ampliación de lo ex 

punto de vista la NSR 10. Anexo 3 fotografías d 

la obra y 3 fotografías más del estado actual 

hubo demolición total del predio (En total 6 

Verificar que el predio cumple con los aislo 

este tipo de construcción en los planos 

Verificar que él predio cumple con el 

licencia de construcción. 

Verificar que el predio cumple co os voladizos, exigidos en los planos aprobados en la licencia de 

construcción. 

Verificar que el predio cumple n la construcción de elementos estructúrales, exigidos en los planos 

aprobados en la licencia de nstrucción. 

Verificar que el predio cu ple con los índices de Ocupación (0.63) y Construcción (2.84), exigidos 

en los planos aprobados la licencia de construcción. 

Verificar que el predi si está destinado para cuatro unidades de vivienda (VIS) y un cupo de 

parqueadero de acuer o a lo exigido en los planos aprobados en la licencia de construcción. 

Verificar que el pr o 51 está destinado para Vivienda de Interés Social (VIS), tal Y como lo 

declaro el solicita e de la licencia de construcción y sobre la cual se le liquidaron los impuestos 

correspondiente a viviendas VIS. 

Verificar que I obra cuenta con licencia para intervención y excavación en espacio público, tal y 

como lo está h ciendo. 

Verificar que la obra cuenta con los permisos de funcionamiento y cumple con lo exigido, para 

el manejo de la emergencia sanitaria que actualmente vive el país. 

Pag. 1 de 7 

umplan con lo estipulado en la licencia 

, ya que en la valla informativa puesta en 

duría Urbana 4, es en la MODALIDAD DE 

unce ocurrió, pues lo único que hicieron fue 

s de 30 arios, construir un piso 4 nuevo. Nuca 

tente, que por supuesto no cumple desde ningún 

cómo erg la vivienda antes de ser intervenida con 

e la obra. Con lo que se puede determinar que nunca 

o ografías). 

lentos laterales y distancias de seguridad exigidas para 

robados en la licencia de construcción. 

tio de 5 X 5 Metros, exigido en los planos aprobados en la 
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