
  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

msani.~ 
CCIOGOTA PC. 

lohinat 'mem te~Clo 

Malteas de Cattn 

Fecha: ei6 4 22fr 

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

BOGOTA, en mi calidad de uotificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secrelaria Disi ri id 
de t jobierno - Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de illrlinlentO prestado con la firma de esa 
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 

20966402422G 1 
Dependencia Remitente 

\L _ I ICP, U6 
 Destinatario 1)bL 

ry\ \ co. 

Zon a 
Notté:i:Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I. No existe directaón 

Dirección deficienie 101 \R 5 I ropfki (\c-1 
(11 Rehusado II 

PPIZI/"
.0 

 
UTCA 

. Cerrado e'l 05* at I I( 

Fallecido OMi\ 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 

9.• Otro 

Recorridos Fecha 

I' Visita sselniN11  2---V)-( 
2' Visita 

.e.............
...---'"---"- 

3". ViSitta 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma €jewv\tat.ca , 
No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

'2 8 ABR 2021, 
lionguncb de fijación. 1 ItNV, flia la presente ci ,municaciOn. en un 

miar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana 1:7:0(1 a.m.) por d términci de cinco (5) dias hábiles. 

ionsiancia de desfijaciim. Ni presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al públigálfle la Secretaria Distrind de Gobierno por el 

6 MAY  021  érminii de cinco (5; dias hábiles 2  se desfijará él, a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 

documento deberá anCXaTSC a la comunicación inicial &Vuelta, SU Info:liudó:1 asociarse al radicado en el aphcativo di retimental de 
arthivtis y expedientes devollci a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-UPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

\ coa: en caso de que vl docuiminio isié en estado de de e' iluciiM Mar en cartelera de confininidad om precepmado en el arfieu1i1 209 de 

a 1 iii sil, un i n Politka de 1 1114 11111% N en el párrafo stwindo del a din do 69 del r -Adigo de lin icedirnienio dminismuivil y de lo 

onrenciii3O \ ihnnustramin Itt 143' di. 2011;. 
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Fecha: 20/04/2021 
Radicado No. 

nnnirr  40242251 

Do,)},c1 1,_~(4.5 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PABLO GARNICA BELTRAN 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 62 # 9 A-80 LC 3 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018663890100213E — 

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: 19/05/2021 7:30:00 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, 

2e ABR 2021. 

6 MAY 2021. 
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Aprobó Ginna Marcela Bohorquez Lesrnes 
Elaboró Carlos M Tnana Torres 

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

 

ALGALDIA mArOa 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: ("é ni(  

S'o LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía nninero 1030632130 I., 

BOGOTA en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distind 
Puente Manda, manifiesto bajó la gravedad de juramento prestado con la firma de e•te 
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: 
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Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 

1\e(vvol\)2t,(0, j_  
1113116311 1 ;11  de Bogotá D.C.  
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Versión: 03 
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NOLE eii USO de que el di vuineno cii estad.. de devolueiOn fijar en cartelera de anitivrinklad con Ii preceptuadgi ell el articulti 209 de 
a Com:titueiOn Politiell ch 1 iii obii to ti párrafo segundo del articulo del I :"digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
.ontencio,” Administran\ o 1 L -O- 2ott 



  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

BOGOTA D C 

Señor(a) 
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
Y/0 REPRESENTANTE LEGAL 
LARUS S A S 
CL 20 C # 44 - 75 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100715E — 

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): 

Fecha y Hora: 19/05/2021 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 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Aprobó alisa Marcela Bohorquez Leamos 
Elaboró Caeos M Triana Torres 

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  

:2 ABR 23'21 

6-MAN 2021 

ÁLCALI:11A MAYOR 
DE BOGOTÁ D.0 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100715E — 

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.  

Comportamiento: 

ALCALDIA MAYOR 
DE socovÁ o c 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
Y/0 REPRESENTANTE LEGAL 
LARUS S A S 
CL 20 C # 44 - 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: 19/05/2021 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 
Inspección 160 de Policia de la Localidad Puente Aranda 

Aprobó Gavia Marcela BOhorquez Leamos 
Elaboró Carlos M Triana Torres 

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  
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No. de identificación 103'163213D de 130141».i D.C. 
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Constancia de fijación. I loe, B ABR 2021 se fija la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Disuria' de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) pm: el 

término de cinco (5) días s. 

(:011Shincia de desfijacion, 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible rrfrptibli
t
y tt

i
l oraría Distrual de 

rn Gobieo por el término de 021€0 (5) días hábiles y se desfilará d. .06" A a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:31) pm.). 

Este documento deberá anexarse :I la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aphcativo 

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

GOBIERNO 

Fecha: 21/04/2021 
Radicado No. E 

 

 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
NAZARENO CONRADO MORENO 
Y/0 PROPIETARIO DE INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 5 B# 31 -52 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2017663890100206E — 

Comportamiento: 
135.10. C) Usar o destinar un inmueble a: 10. Ubicación 
diferente a la señalada 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: 20/05/2021 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, 

2 8  ABR 2021 

VIMAY 2021 
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Aprobo Orina Marcela Bohorquez Lesnies 
Elaboró. Canos M Tnana Torres 

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  

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.0 

  



Fecha: 21/04/2021  

Radicado No. 20216640243201 

20216640243201 

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) 
RICARDO NAVAS GARZON    
QUERELLANTE 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2017664490101825E 

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: 29/04/2021 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: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

22-04-2021

 29-04-2021

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


Fecha: 21/04/2021  

Radicado No. 20216640243281 

20216640243281 

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) 
ALEXANDER SABALA AREVALO     
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490100144E 

Comparendo No.  Comparendo No. 11001897782 

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: 29/04/2021 9:15:00 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: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

22-04-2021

29-04.2021

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


Fecha: 4/21/2021 
Radicado No. 

20216640243511 

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. 2019663490100328E – 

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: 24/05/2021 7:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

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

 
Aprobó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Carlos M. Triana Torres 

 

22-04-2021

29-04-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

—/: 

TigryT2e .2---1 
Fecha 

Vi, LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ titoriticado con cédula de Ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA. cm ni: I I i 1 ti,. II. Lt 1U :1..ILI1 I: ,1,1 ,1:•.11/11 lil II,  enitegilS de las comunicaciones oficiales de la Secretaría lbstnial 

tl] t ,t á Hut no - Alcaldit 1...c.11. manák .11, bato la cyn edad de unan-lento prestado con la firma de este documento, que me 

at cima .1 la dirección regt-.11.t.i t en 1:1 comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las raZ011eS 1 

eXreesrIN: 

Radicado 

202/661 02426-z3/ 
Dependencia Remitente 

itrIkre ,é- o ry t. 
kstinatorm 

In lehni"... 
Zona 

Norte - Sur 
— 

Motivo de la-Devolución D afie 

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

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

1 Rehusado Por nato de Notificación tic lUnre GDI-GDP-F131 i  FI el Co 0, 
Cerrado i 1,.. -e o. C4. I. eIN fa 
Fallecido CY-.2 O t ceso ek Ce dio.  
Desconocido 

-. cambio de Domicilio 

8. Destinatario 

Desconocido .... . 

Recorridos Fecha 

Y vbfia  

2" Visita -I 
3' Visita : . -----r------ -------  

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

  

    

Firma 1\ektrkt -kW°, L 
Iii.;im,32130 de Bogotá D.C.  No. de  identificación  

Nom: 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 Cimstitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del a rt te td o del Código ele Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Wininistrarivo (Leiv 143,  de 2011). 

Constancia de fijación. I lov, 2 ABR _, se fija la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siett .lt: la mañana (7:00 a.m.) por el 

término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en Jugar visibk) al público de la Secretaria DMIrital de 

Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijara 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
05-14AY 2021  a las 

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

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

(11)1-( irD-1:005 
VersiAn: 113 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Ate 1DIA M TOS 
DE BOGOTÁ D C. 

f 

Fecha: 21/04/2021 
SECRETARiA DE 

Radicado No. Fr 
GOBIERNO 20216640243531 BOGOTA 

BOGOTA. D.C. 

Señor(a) 
SOFIA PRADA FONSECA 
Y/0 PROPIETARIO DE INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
TV 42 # 4 C - 54 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018664490100119E — 

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: 24/05/2021 8:30:00 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 

Alrebá Orna Marcela Bonarquez LesmeS 
Elabon5 Canos al Triana Torres 

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  

28 ABR 2021.  

_o 6-MAY 20[1 



. 
1 



Fecha: 21/04/2021  

Radicado No. 20216640243621 

20216640243621 

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) 
ALEXANDER APACHE TOBAR  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490100217E 

Comparendo No.  Comparendo No. 11001896782 

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: 29/04/2021 10:15:00 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: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

22-04-2021

29-04-2021

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


GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEV0117CIÓN DÉ COMUNICACIONES OFICIALES 

7-si 2e 2_1 
Fecha:  

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1G3U53213U de 

BOGOTA, en mi ..11:.1 :L] de [unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Dist Mal 

de Gobierno - \ leida: I ocal. manifiesto bajo la gravedad de ninunento prestado con la firma de este documenro. que me 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas: 

_ 

Radicado 

202-9664 O 2-43(61 j 
Dependencia Remiten e 

l/W P . ¡e 
Destinatanq 

Pirbeve A feo- 
Zona 

Norte-Sur 

Motivo de la Devolución Detalle • 

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

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

For nato de Notificación de Entrego GDI-GDP-1:1311  9 r i el 

' I bk 
e Co l

tu 
13. Rehusado 

4.Cerrado 42._,,T496, ) 
Fallecido i o. . 
Desconocido P 

7: Cambio de Domicilio 

S. Desnnararm 
- Desconocido 

Fecha Recorridos 
, 

l" Ví na 

Visi /7-------- 
X !sita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

  

      

Firma 

No. de identificación 

 

1'  3110321 iii de Bogori D.C. 

   

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución ruar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constimcion Politica de Colombia y en el pirrar)) segundo del artículo 69 del Código de Pr00.4111110110 
\ilittiiizt r:itivo v de lo Contencioso dministrativo (Lev - 143-' de 2i/1 I). 

:tnistancla de fijación. 110y, 
comunicación. en un lugar visible de la Secretaría Disnital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7;00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles, 

Constancia de destijación. El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al publico de la Secretada Disttital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él. De-MAY  2021  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:50 

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

tiD14 005 
Versiim: 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

_2 8 ABR 2021_  se hin h presente 



Citación Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No. 2020663490101036E 

Comportamiento: 
33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: 
Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: a) Sonidos 
oruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que 
afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por 
su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades depolicía 
desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de 
que el residente se niegue a desactivarlo.  

Ali:AL01A MAICal 

DE BOGOTA D 

 

Fecha 21/04/2021 
Radicado No 20216640243641 

11111111111111111 1 11111111111 11 SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
ALVARO LEON POLO HINCAPIE 
QUEJOSO 
CARRERA 54 NO. 4A-71.BARRIO COLON 
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: 29/04/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyecte: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

28 ABR 2021 

O MAY 2Q: 

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  



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
\ 1\ekaga  

No. de identificación 1030632130 de Dogma D.C.  

re eirera D.C. 
05.1rANG alelar 1,t~I~ 

Sentár,. Gcbetra 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: dér, 28A/  

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

BOGOTA, en mi calidad de notiticador responsable de las entregas de las comunicaciones ¿aciales de la Secretaria 1/natal 

Puente Armada, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la fama 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 

20460 0 al 206AI 

Dependencia Reinjtente • 

f N_CP. I 6, 
Deatario 

Joler r(19.2 
Zona 

Notté Sur 
Motivo de la Devolución Detalle 

I No existe dirección 

Dirección deficienre á
Neltti- 101 \il 5 I Î  j f\ 

3 Rehusado E 
Cerrado 

CP 
r 

5. Fallecido 
fin

e
rl 

OitCe" \i")511 
rEi 1 

6 Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 aro 

Recorridos Fecha 

I" Visita 21 

2' Visita 
 3° Visita 

DATOS DEL NOTIF CADOR 

\ ora: en casi, de que el di ieumenti> es é en estado de devilitleiint Mar en cartelera de conformidad ron I< preceptuado en el articuli I 209 de 
la iii, iii ti n Pcditica de Cok 'mina y en el párrafo seizundo del articulo 69 dcl Código de Procedimiento Administrativo y de lo , 

in reno, \ dininistrativ‹, (ley 1437 de 2011). 

:onstaneia de fijación. I los'.  26 ABR  2021 fi', la presente cinnumcacuM, en un 

lugar visible de la Secretaria -Distrito) de t.:duerno. siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) dias hábiles. 

:onstancia de destilación, El presente oficio permanecerá (nado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de Gobierno por el 
rermino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él. 

.0 6 -  M 2021 
a Lisl'IMITO y treinta de la tarde (4:30 

Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicar-h.(' documental de 
archivos y expedientes y devolver 3 b dependenda ro/that Ira para incorporar en el respeenco expediente. 

(i1)14iP1/4:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

Fecha: 21/04/2021 gek 
Radicado No. 

20216G40243671 2  B O G OTA 
SECRETAS DE 

GOBIERNO 

   

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JOSE ARLEY QUIROZ CONTRERAS 
Y/0 PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 31 # 8 - 14 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018663880100056E — 

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: 24/05/2021 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 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Aprobó Glena Marcela Bonorquez Leamos 
Elaboro Carlos M. Triana Torres 

'2 6 ABR 21121 
16-MAY 21; , 

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  

 

MCAUYLA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMINICACIONES OFICIALES 

   

r cc], (06 01 2  

, LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  Junnocado con cédilla de ciudadanía iniMero 103.0632130  de 

BOGOTA en ni, did td de :unificador res ionsable de hs out tu de las cmounicauones oficiales de la Secretaría Dist mal 

ino - Alcalina I peal, manifiesto liai.o la gravedad de juramento prestado con la firma de 'este documento, que me 

aCerquj .1 la dirección registrada en la comunicación relauonada a co111111WACIárl, la cual no pudo ser entregada pin las ra7<aleN 

eXplleS1:”.: 

, 
Radicado 

202166402431 

Dependencia Remitente 

,~1  1{ E-  
De.-  matarlo 

a r caer ovinar j a, . 
Zona 

Norte - Sur 
— 

Motivo de la Devolución Detalle 

I No existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, pera al momento de notificar n9 se 

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

Rehusado For nato de Notificación de Entrega GDI-GDP-1:131, i riel Co CS, 

4 ( :d eÁ ep reç-Ar4rna et,"0 t kn 
Fallecido ce 
Desconocido 

- Caminó de Domicilio 

8 Desollaran(' 

Desconocido 

Recorridos Fecha 

1" Visita 71- 

7" V1,11:4 

Y Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

60\ 1\esaga  
No. de identificación 1030632131 de 13ogind I) .C. 

FirMa 

Nom: en caso de que el documenai esté en estado de dnaAlai:kin fila!' en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 

.1119 de la Constitución Polnica de Colombia v en el párrafo segundo del articulo tlel Código de Pi/acecinan:Ano 

Ydnunistraiivo v de lo Contencioso .Wminist ratico (l.,:y 143-; de 21111). 

.onsunt ia de fijación. I los. 2 5 ABR 2021 se fija la presente 

comunicación. en un lugar visible de la Secretada Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana riñó a. m.) por el 

termino de unen días hábiles. 

(instancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrnal de 

Cjobierno por el iérniina de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, , las 

y u t treinta de la tarde C-1:30 pan.). O b-MM 2021 

hae documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta. su información asociarse al radicado en el apheativo 

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

CiD1-1i1,1)-1 Ons 
Version: 13 

Vigencia: 12 de septiembre de 21118 



ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

      

      

      

BOGOTA 
statErAsía 

GOBIERNO 

 

Fecha: 21/04/2021 , 
Radicado No. Ft 

   

20216640243731 

   

     

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
OSCAR HERNANDEZ GUTIERREZ 
QUEJOSO 
CL 5# 31 A- 12 PISO 3 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490100084E — 

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: 18/11/2021 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 Casta neda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 
2 ABR 2021  

5  MAY 2321 

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  



e 
! 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCI tMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES 01,  ALES 
31.0Ñ IM ivvon 
PE11040/0.04. 

yen., ti awevn c.a.lonf 

     

Fecha 

 

As9 

  

    

y 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanli número 1 030632 1 30 

BOGOTA. en mi calidad de notificado( rc Ton- :I de de las entrega> de las commucaciones oficiales de la So.: em o I L)1'11.1  il 

de Gobierno - ,\Icaldía local. manifiesto 1010 la cravedad de illraille1110 presiado con la firma de este documenn ,. Luir 

acerque a hi direcculi rens:Rad:1011a comunicación relacionada a continuaci(M. lu cual no pudo ser entregada por las r.ii , ..:y ,, 

expuestas: 

S 
Radicado 

2024661024?-91 1 
Dependencia Remitente 

/AUA te r 
7tnatanoi  

t ire  , ,~ 
Zona . 

Norte - Sur 1 

Motivo dé la Devolución Det He 

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

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

3 Rehusado 1.c> nato de Notificación de Entrega GDI-GDP-F13 I, 1 r, j el Co CO.. 
4 Gema> -e a 4 - 0 ' th 
5 Fallecido 're I O- 
6 Desconocido 

Camluo de Domicilio 

S Desunatano 

Descomxido 

Recorridos - Fecha 
.. 

I' Visita C in 

2" VISII A 
.....„ ................, 

3.1  Visita 

DATOS DEL NOTIFICAPOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma Esu\ 1 wsktipc.ci, 1, 
No. de identificación 1030632130 de Bogo'.' D.U. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución Mar en cartelera de o >u forondad con lo preceptuado en el 

articulo 200 de la Constitución Politica de Colombia e en el parratli segundo del artit:Iii. (5i)  del Código de Protedinuento 

\ dministraiivo v de lo Contencioso 1dministrativo 4r de 2(111). 

Mis:ancla de fijación. I loy, 2 el ABR 2021 ._ se t,;:, la presente 

COMIMICAelén. en un lugar visil>le de la Secretaría Distriial de Gobierno, siendo I a• `.1t tit: la Mañana r:110  A.m.) .  por el 

termino de-cinen (5) días hábiles. 

Constancia de destilación, El presente oficio permanecer.' fundo en lugar visible al público de la Secretaria Dismial de 

Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará a.  
- uaini tatua de la tarde (4:30 p.m.).. O 6 

1 re clynimento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información ast>ciarse Al radicado en el aplicativo 

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

ii,1)-v005 
VersaM: 03 

Vigencia: 12 de septiem6re de 2018 

a las 



.., 

1 

1 



Fecha: 21/04/2021 
Radicado No. rl 

2Ó216640243741 2  

ALCALOM MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA D C 

Señor(a) 
PROPIETARIO VIO RESPONSABLE DE INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 5# 31 A- 20 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490100084E — 

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: 18/11/2021 10:00:00 am. 
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 Dado Alvarez Castaneda 

.2  8 ABR , 

05 MAY 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  



1 



        

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

  

11,-„,117,27  
.101111,0 ea11•10,16 

Cdleno 

 

        

        

        

Fecha: °hl /2'sf 2-49  

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

BOGOTA, en mi calidad de non tleador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de I:t :-: calaría I bst oral i 

de ( ;01)ierno - Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de biramento prestAtiO con la firma de esa e docuinCTITO, qlle 1111' 

acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las ra7011CS 

expuestas: 

Radicado 

20166/ 02/0 VI 
Dependencia Remitente 

livd-P . /6 J 
Destini

i

to 

.rfor 4,2_ 
Zona 

Norte -  Surj 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

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

Rehusado For toro de Notificación de Entrega GDI-GDP-1:131 .1 /41 r. i el co a 
Cerrado 

D. Fallecido 
rk  . o/ i ( AZ te t a 4' O I h CI 

oe a teso - 0 i o. 
6. Desconocido 

-. Cambio de Domicilio 

R. Destinatario 

Desconocido  - 

Recorridos Fecha 

11  Vis II:; aérd— 17-\ 

2" Visita 

3:' VISITa ---- 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

6U‘ \WCti 

101632130 de Bogotá D.C.  

Nota: en caso de que. el di cumen o esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad earri lo preceptuaclo en el 

artículo 209 de la Constitución P olitica de Columbia y en el párrafo segundo del artículo 60 del Código de Procedimiento 

Administrativo v de lo Contencioso .1dministrarivo (Ley 143-  de 21111). 

Constancia de fijación. Hoy, 

. f:onstancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrito! de 

Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará el,  a las 

tia 111 de la tarde (4:30 p.m.). 6 2021 

Isic documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su infiirmación :isociarse al radicado en el apficativo 

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

Versión: 03 

vigencia: 12 de septiembre de 201$ 

se fiiia 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. 

2 8 ABR 2021 



 

 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 21/04/2021 F.I, 
Radicado No, 

  

6640243811— 

  

Señor(a) 
JEISSON FERNANDO RODRIGUEZ MOLANO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 59# 5 B- 5 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102897E — 002 

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

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

Fecha y Hora: 6/05/2021 8:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D- 30 Piso 1 

En la audienciá 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 dé defensa. 

Cordialmente, 

131 m" Rincón Rincón 
Inspec ion 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

.2.8 ABR 
06-MAY 202A 

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

  

  

 

 

RUZACI.1",‘OF 
1E11 aCaTra Ate 

   



1 
9.• 



Fecha: 21/04/2021  

Radicado No. 20216640244141 

20216640244141 

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

 

 

     BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
LUIS GERARDO LERMA SOLIS  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020664490100162E 

Comparendo No.  Comparendo No110010799979 

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: 29/04/2021 11:15:00 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: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

22-04-2021

29-04-2021

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


Fecha: 22/04/2021  

Radicado No. 20216640245191 

20216640245191 

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) 
ANONIMO  
QUERELLANTE 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2017663890100306E 

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 informarle que se llevara a cabo 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: 29/04/2021 2:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente Aranda y en caso de que 
sea su deseo asistir. 
 
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: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
              Auxiliar Administrativo  

22-04-2021

29-04-2021

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


Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640245361

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

Señor(a)
BELTRAN SANTIAGO  DE LA HOZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490102679E – 11001897623

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: 17/06/2021 1:00 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

23-04-2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640245421

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

Señor(a)
JHONATAN STEVEN  JAIME ARIAS  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103435E – 110010799045

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: 17/06/2021 12:30 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.

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

13-04-2021

30-04-2021



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640245521

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

Señor(a)
JORGE LEONARDO  SIERRA SARMIENTO  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103198E – 110011143295

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: 15/06/2021 9:00 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.

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

23-04-2021

30-04-2021



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma tt  ,  
No. de identificación 1010612110 de Ilogot5 D.C. 

   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
MfainloodvIest 
0010007A 1C. 

!mermo tirada ronser. 
Senultrda taboow.t 

 

20/  Fecha: 4 h1  

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 ,i, 
BOGOTA, en mi calidad de 'unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distotal 

Puente .\ randa, 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 

20664 0 zalssi u 
Dependencia RtMlleflte 

i Destinatara Zona 

dakyvi (o ~Di I Norte 'Sur u\ri-p. /-6- .E-  
Motivo de la Devolución 1 

Detalle 

D No existe dirección 4oiolk Píe- Cr---4 et f \ 4k cctí 
a Dirección deficiente 1--e4 1re  5 A 
3 Rehusado u r tuvo cz celo 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVO.M.UPAP Y SINU OT DE LA SDP, 
5 Fallecido 

6 Desconocido 

Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9. Otro 
Recorridos Fecha 

1.  Visi a chr:1- / 22,,."1 
Visita 

VISIMI 
DATOS 

Ninu: en caso de que el documento es t:. en estado de devoluciiin lijar en eunelera de ninfivrinidad con lo precepniado en el arMulo 209 de 

la Ct mstitución Politica de Odomhi y en el párrafit segundo del articulo 69 del Código de Priicedimiento AdminiQtnitivo e de 113 ' 

Contencioso 1dminisintlini (1.ev 14Y.' de 2011). . , 

26 ABR 2
rin  9 
Lit i 

Collnallál de fljaCi1.111. 1111V, 
. 

Se fija 1;1 pa'Sellte COMM1iCil.01.111, en 1M 

iugur visible de la Secretaria Disrmal de ( b dmerni,, stendx ) las siete de la ninilanil C:00 a.m.1 pu-  el térmiiiii de cinco (5) días 1v:bits. 

1:0ft:tanda de destilación, 1.1 presente mino permanecerá fijado  en lugar :S'II. al pulirlo, de la Secretaria Distrital de Goinerno por el 

&n'Uno de cinco (5) tilas illibill9 y se desfijad él. 1:1 3 .mAy 
 zuzl

.  a lis cuarto e treinta de la Unte (-1:30 

p.m.). 

Este Jiu:mono debed anexarse a la comuniCaciiM OfíCial devuelta. su información aso 'darse al radicado en el aplicarte() documental de 

archa.' is y expedientes y den deo- a la dependencia mochen ira pura blenepOnle en d rellenen expediente. 

Versión: 03 
Vigencia. 12 de septiembre de 2018 



ALCMDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.G. 

  

B O G OTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Señor(a) 
CAMILO RIVEROS JEISON 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 39# 17 - 5 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490102282E — 
110011144019 

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: 15/06/2021 9:30:00 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 Darlo Alvarez Castaneda 

2 6  ABR 2C21 
13.MAY  232t 

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  



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  

BOGOT/‘ SECRUARÍA DE 

GOBIERNO 

   

Señor(a) 
CAMILO RIVEROS JEISON 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 39# 17 - 5 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490102282E — 
110011144019 

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: 15/06/2021 9:30:00 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 

26 ABR 2071 

7,1) 3•MAY 2021 

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



Fecha: 4/22/2021
Radicado No.

20216640245671

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

Señor(a)
CARLOS ANDRES  MOZO GONZALEZ  
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103179E – 110011144317

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: 15/06/2021 8:30 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.

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

23-04-2021

30-04-2021
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