
   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
AtCALIMIWO4 
OEMOGOt 
vsSmr ,0•44~ 

   

E 

Fecha: e Atan ‘ 2011 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificadin responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Disón:II de (kilt:colo 

Akaki a laical de PLICIIIe Al  anda, manifiesto bajo la gravedad de illrattlellto prestado ctin la finita de c, .ir dor innenn 1, que ni 

acerqué a la dirección regisi rada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las tilo 'nes 

expuestas: 

_ . 
Radicado 

202,661kOWISLIl 

Dependencia Remitente 

114?I—/ . ' L 5. s  

1k:sun:lurio 

N kor-c.4k 
) 

VOVIJ CENTRO 

Zona 

Motivo de la Devolución Detalle 

No existe dirección >z- rfat 14.rx 1CA Cf.\ fe-d A Ut4 •Il 11 Lrrt 03 Z.fi ll'r 
2. Dirección deficiente dflaL áttioent-A da f sr 
3.R.,:b_,1:teonnonnek,,f, jm Wirs1;#  _lata_ 
1. CerracM , ano St en  invi +Yo tox ,Itr4 CI,  C. " 

Fallecido 

6 Desconocido t e re.0-11 hl V :f_XI kt.Ct, (Jon 5-rci Mi" ‘-7.,, ira 
". Cambio de Domicilio S (U-1  Vizit ( rtalt rte byte/N t. Irefix,-.. ) Yle—siev 
8. I ksimatario Desconocido 

PO ñ 
kok t IN kr I Ne- lry‘f (ekor." 4. 

9 Otro . . 
Recorridos Fecha 

l' Visita D1 /4- 17- (20 '1 f 
Visita 

Visita 

DATOS DEI. NOTIEICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

articulo 209 de la Constitución Pf lírica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedm coto 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo O" 143' de finti  4. sor 
:onsrancia de fijación. I Ley,  t

r , 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Disnital de Gobierno, siendo las siete de la mañana r:00 a.m.) por el 

P 2021  
.  tipi la presente 

té ro uno de cinco (5) días halales. 

Constancia de desfijaciOn, FI presente ofieM permaneceni fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distmal de 

(Iolnen10 pi ir el konino de cinco IftI días hábiles y se desfijará él 2021 ABR culi ro v treinta de la tillde b1:30  p.m.). 
 

lisie documenm deberá imexame a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aphcativo 

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

1; DI-GP1 /.1:1105 
Yenion: o; 

Vigencia: 12 de septiembre de 2111R 



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 06/04/2021 
Radicado No. 

Señor(a) 
LUIS MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 30 # 31 B - 65 SUR 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490100650E — 
110011143231 

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

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

Fecha y Hora: 12/04/2021 9:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 168 
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, 

BladfrfiirjRincon Rincon 
Ins ec ón 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

-1ABR 20V. 

114 11 /45R 211  

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  

 

MC LOA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



o 

(Fecha: 4/6/2021 
Radicado No 

2021 664021 7581 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO BOGOTA 

Señor(a) 
LUIS ALFREDO CUEVAS ROJAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490100652E —110011143670 

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

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

Fecha y Hora: 12/04/2021 9:45 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

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

O 1 ABB zi"  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 et 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 

1 4 A8R 2021 siendo las cuatro y treinta de 

la tarde (4:30 p.m.) 

Cordialmente, 

Bladimjt'Rjícon Rincon 
lnspcio4S 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

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

 

AlCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



  

f 
Fecha: 4/6/2021 
Radicado No. 

2021 6640217601 BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
ANDRES FABIAN SEGURA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102776E — 110011144517 

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 cebó la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 12/04/2021 10:45 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

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

711'  MIR  ¿IiL -ot  ABR 2021 
Constancia de fijación. Hoy  se fija la presen e 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 a 4 ABR  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

Cordialment 

Bladimi Rin n Ríncon 
Inspe ión 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyec ó: Jose Herví Diaz Velasquez 

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  

 

ALCALOG MAYOlt 
DE BOGOTÁ D.G. 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: CiSrll -, .."--, 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula 

de las 

gravedad 

de ciudadanía número 1030632130 
BOGOTA, en mi calidad II: ::, 'T i licador responsable de las entregas 

Puente Atando. manifiesto bajo la 

dirección registrada en la comunicación 

comunicaciones oficiales de la -ce retada Disto:al 

de juramento prestado coi' la firma de este 

relacionada a continuación, la cual no pudo ser 
de G ol nem° - Alcaldia I su al de 

documento, que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2021664 0213 6 2Á 
Dependencia Remitente 

01/Jsz. i --6-  a 
i Destinatario 

Mi' Cli 

Zona 

SUR 

Motivo de la Devolución 1  Detalle 

,-,-.y- No existe dirección 

J

a i 'el% re...1 cr....4 TD....-\  n 11* 
Dirección deficiente -•• I ..f 4-ea• itC1 irre 

ce( 
ill  We.- 

e?
) 

 
ase /4\ 

Rehusado U r 1-- "II/N-CD 0E1 O - 117 
--I. Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQUUPAP Y SINU)DOT DE LA SDP. 
5 Fallecido 

6. Desconocido 

" Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

i• Visita O'  

T Visita 

..stl --'------r----- 3' Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
&\ 1\e‘V -1\.\2t,(0, 1 / 

No. de identificación I00632130 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el dilcumento esté en estado de devolociOn fijar en cartelera de tonftionidad con 11> preceptuadt 1 ll 1 el arrield0 209 de 
la t'a misninción 1'. >linea de eculomhia d l'el t I parra fo segundo del anictdo 69 del COdigo de lirtaallimiento Administratly0 y de lo 
t :ontenca al., Winunstrativo (1 Al- ldr (1.• 2011 . _ , _ r  

- .- .»./Z21 , 2021  
lugar visible de la Secretaria 19s:unid de Gobierno. mendt i las siete de la mañana ("dX1 a.m.) por el término de cinco (5),dins hábiles. 

',,...  _ . ....r. 
Constancia de fijación. I lov.  se tija la presente comunicación. en un 

1:onstaticia de tlesfijación, 1.2 presente oficio permanecerá faadoi en lugar visible al Públieo de la Seadafiá Distrital de Gobierno p101 el 
tértnimi de cmco (5) dias hábiles y se desfijad él,  a las cita rfl i e ltellIta de la tarde (.4:30 

p.m.). 

Este doemmenni deberá anexarse u la comunicación dei odia. Sll III ti nmación a:alelarse al radicado en el aplicarmn drwurnental de 
archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora r.1 1110'pirar en el respectivo expediente. 

(ipi-filn)-F005 
Versión: (13 

Vigencia: 12 de septiembre de 20111 

4 MR 



mem oft. MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTI\ 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

ec a: 
Radicado No. 

20216640217621 

(M•E 

  

Señor(a) 
ANDRES YESID CIFUENTES LOPEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 33 # 34 - 79 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490100658E — 
110011143519 

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: 12/04/2021 1:00:00 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, 

e.  
Bladi Ri con Rincon 
lnspe€ciórf 16B 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

,07 ABR 2021 
14 ABR 2021 

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



ALCULD-414,~ 
0.519101Aat 

Inurno weGe •  

Soci.lo n. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fedi,: 9- A 10-1, I zpil . 
de BOGOTA. Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 

oficiales de la Secreta 

prestado con 1:i firma 

la cual no pudo 

80113532 
en wni calidad de mitificad< n respons:ible de las entregas de las comunicaciones 

Alcaldía I a Kat de Neme Aranda, manifiesto bajo la gravedad de jutunento 

:Icen] LIC a la dinvealin registrada en la el ununieación relmionada ii continuación, 

expuestas: 

Oa Distrital 

de esie documento. 

ser entregada 

de Cbil 'non I 

Liue me 

por las tu( ale,  

Zona 

CENTRO 
Radicado 

202 t 66M Oda n Grel 

Dependencia Remitente 

VI /Fs.( 1 6 g. 

Destmaiario 

114_ 01 
Motivo de la Devolución Detalle 

/7!)- No existe dirección bt real tlir t q eetd x Uri I s Lel \ 
2 Dirección deficiente t, 

r, 

 r

i  if .1..o. 
3. Rchusid, ) 1 A O E IP 

4 Cerrado $P elAC CV% 470 t , i ct -.‘ 

> I alle il 

6 Desconocido te_ rwat tici -kr exk tt_r_Li ocei Se me •• —•;-Iir,--1 
. Cambio de Domicilio 40.11' 

8. l)estniatarío Desconocido _Spicanlaidts  

9 Omi 

Recorridos Fecha 

I. \ isaa 0 4 lo., k 2 

2' Visita 

Y Visita /N 

Nombre legible 

Firma 

No. de identificación  80113532  de liogoti 

Nota: en caso de que el documen o esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preeeptuado n el 
articulo 209 de la Constitución Política de Colombia ) en el pumi fo segimdo del articulo (-9 del /digo tle Proceda) mito 

Administrativo y de lo Contencioso .1chninistrativo ij.c.) 143-  de 21111). 

arn 'XXV 1.3 r-NBR 2021 
(:onstancia de fijación. I los, .   

us - 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Diste-tal de Gobiemo,vsnindo las siete de 1'.1 111111'13113 

té nublo de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de destijaciOn. El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible 'al público de la Secretaria Distrital de 

lolnerno por el termine) de cinco (Si dial; hábiles y se desfijará él,  a las 

ClUI ro N' treinta de la tarde (4:31) p.m.). ti 4 ABR -2021  

Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su infimmación asociarse al radicado en el apile:nitro 

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

()D1-61,11-tons 
version: 03 

Vigencia- 12 de septiembre de 201R 

DATOS DEI. Non FIGummt 
DEINIS BARBOSA CRISTANCIA O 

fila la presente 

1(1 .1.111.) por cl 



AICAlDIA A. Men 
DE BOGOTA D C 

BOGO1A 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 
Radicado No 

2021 664021 7661 

, -̀E: 

  

Señor(a) 
JOSE MARIO MURGAS CAMARGO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 24# 25 - 17 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490100277E — 
110011143234 

Comportamiento: 

27.6. Portar armas, elementos cortante, 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: 12/04/2021 10:45:00 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, 

Bladi r Ri on Rincon 
Insp ción 16B 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

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

b7 ABR 2021 



Nota: en caso de que el documen o esté en estado de devolución fijar en cartelera 1 1 l I con aa int...R. 1.1111 I. precepin.i el 

articulo 209 de la Constitución Polnica de (Ioloinlaa s en el párrafo segundo del .1] tic iiliiHir I I .,,112,Ji Pi, “111111,  oro 

Administrativo y de lo Contencioso Administratn-2_0 ,cv 143-  de 2011). 

'  40911/ 
 '• • p1/45R 2021  

Constancia de fijación. hoy tti: -11  s. ' - •C I .1, ..I i'D .. me 

comunicación, en un lugar visible de la Secretada Distrual de Gobierno, siendo las siete de la ni ,nji1.1 :H11 .1 111 1`,1 el 

término de cinco (5) días Inibiles. 

o- 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL, PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: ():4— Atoly\ 2D li 

yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadania número 80113532 de BOGOTA. 

en mi calidad de non tic ador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria 1311:rovil de s 1111/1C111,1 

Ale:lidia local de Piteare Aranda, manitiesto bajo la gravedad de jununento presiado con la firma de esie doeumcnio. que lor 

acerqué A 1A dirección regisi rada en 1.1 cinmuncación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las ni» ajes 

expuestas: , 

s 

Radicado 

202064o/14.6g \ 
Dependencia Remitente 

he) J ? ) (o / . 

Destinatario, f  

E  tcwol Pi.clu 0,1 tkia • 
/ama 

CENTRO 

Motivo de la Devolución Detalle 

No existe direccion be i -4i.._, o Is h- _ • 4 C..d lig 1 b, , 1-,4 ek 1 5;410 

2. Dirección deficiente entP~. í tul 
3 Rehusad< o> “ 1 ^ t e a • o 

4 Cerrado no st en c&44-rø t  
n Fallecido 1 

fi. Desconocido te ete.4.1 tr4  V al {kr ti 004 Meil lb 7/17X 

ff. Cambio de Domicilio yme, Net PM tirt-kwo, SI yityvv4 rtt Nrki t rta- ve  
8. Destinatario Desconocido Pi pu 

k" of• krntent,~ 

Recorridos Fecha 

I' Visna (a- A 0 t. 

Visita 

Visita 

DATOS DEI. NOTIFICADOR 
Nombre legible DEIN1S BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

80113532 de l'higoia D.C. No. de identificación 

Constancia de destilación, NI presente oficio permanecen' fijado en lugar visible al ptil 1 Jaco Mana D1.111111 de 

( tolmera() por el rennino Lit citan dias Jubiles y se desfilará él, 
1 4 -ABR 2 21   

 • , 
r„:„„) v treinta de la tarde 11:3(1  

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

diKumental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para Mcmporar en el respectivo expeditara:. 

(101-(;PI )44105 
Version: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490100667E — 
110011143465 

Referencia: 

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

Comportamiento: 

Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

12/04/2021 8:30:00 a.m. 
Inspección 16B 
Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

( 

Fecha: 06/04/2021  
Radicado No. , " -c 

_2 

Señor(a) 
JUAN DAVID AGUDELO LANCHEROS 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 68 i # 31 - 66 • 
Ciudad 

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

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

Cordialmente, 

Bladimi on Rincon 
Inspe ión 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose Henil Din Velasquez 

107 ABR 202: 

1-4 ABR 2021 

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

 

AtC *IOTA ~DR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 
Radicado No. 

20216640217721 

Señor(a) 
JOSE DARLEY MUÑOZ GUZMAN 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.0 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490100521E —110011141639 

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: 12/04/2021 1:15 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. 

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 Administ4.0(Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación. Hoy 1 SI . se fa la presente comunicación, con/11 fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visibfe.Ale la 
Alcaldía Local de 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 (430 p.m.) 

Cordialmente, 

Bladi Ri on Rincon 
Inc.cción 16B 

14 ABR 2021 

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

 

AlCAILliA MAYOR 
DE 110GOTÁ D.C. 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: min, 9,16\1  

Dependencia Remitente 

I 11,54 b 13 
Deannat ano 

t  

Detalle 

Zona 

CENTRO 

l'o DEINIS BARBOSA CRISTANCHO  identificado con cédula de ciudadanía número 80113532  de BOGOTA 
en int calidad de !unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales di; la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia cica' de Puente Aranda. manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que int: 
acertilli:' a 1:1 dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo aer entregada por las razones 

eXplleq:K 

Radicado 

202166401 t4-N 
Motivo de la Devolución 

.• No existe dirección 

2. Dirección deficiente 

3. Rehusado 

4 Cerrado 
5. Fallecido 

6. l)esconociclo 

-. Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

be real t/tk Ce-dxlirii !J'o 4-110 
á( j'e IlefiCA t'In (111-n40n tr o 9,  

(onsatyceiNdritlani_  set-blue/1 o tiortIct otb  
eAt t:»4 +YO t_CA obitirtc et CoN. 

tA vo&t yeti(  ria  
kryk 1..‘" kr.,  "C114.  

te rw.1kfr1  rail-Leo c ton  
pig Pyto‘ S) 54e vvir4  

Recorridos Fecha 

1' Visita 

2° Visita 

Visita 

en- et'ko-e- 'LO  

DATOS DEI NO I'll•ICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documen o esié en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceputadti u el 
articulo 209 de la Consnmción Politica de Colombia Y en el párrafo segundo del ante ido 69 del Código de Procedin emito 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (1 Ey 143' de 2(11 l). 

ABR 2021' 2021 
 se fija la presente Constancia de fijación. I lov, 

1•Iste documento deberá anexan* a 11 COMUIÚCIICIÓn oficial devuelta, su inf inmición asociarse al radicado en e E aplicatiVO 
documental de archivos y expediemes y devolver a la dependencia musita:tova para incorporar en el respectivo expediente. 

G )-1:005 
Version ot 

Vigencia- 12 de scimienihre de 2018 

comunicación, en un lugir visible de la Secretaria -Distrital de Gobierno. siendo las siete de la mañana C:00 .1.111.) por el 

término de cinco dias haltiles 
• 

Constancia de desfijación. FI presente oficio permanecerá fijado en lucir visible al público de la Secretaría Distrital de 

Gobierno por el término de cinco :f•. (liar,  hábiles y se desfilara él. 

cuatro y treinta de la tarde (1:311 itto J4 ABR 2021 



AtCÁIDIA YOP 
DE BOGOTA r) C 

  

Fecha: 06/04/2021 
Radicado No. BOGOTA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

   

Señor(a) 
JOSE FLORESMIRO SIERRA ORJUELA 
PRESUNTO INFRACTOR 
DG 34 # 4-12 
Ciudad 

Citación Audiencia Pública Asunto: 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490100542E — 
110011141646 

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

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

Fecha y Hora: 12/04/2021 8:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Bladimir n Rincon 
1nspeccjf5n 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez O 7 ABR 2021 

-1 4 ABR 2021 

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



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490100544E —110011141645 
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.  

Referencia: 

Comportamiento: 

  

Fecha 4/612021 
Radicado No 

20216640217781 BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
KEVIN ESTIVEN LLANOS VARGAS 
TESTIGO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ 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: 12104/2021 7:45 a.m. 
Lugar: Inspección 168 
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 dias 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 articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contenciosoldministrativo (Ley 1437 de 2011). 

2021 Constancia de fijación. Hoy  0 ABR 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.) 14 ABR 2021 
Cordialmente, 

Bladi r con Rincon 
Insp clon 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

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

 

nic Lobs, MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha (1Z Y1 / 7 2—/ 

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

comunicaciones oficiales 

de ligamento prestado 

relacionada a continuación, 

BOGOTA. en mi ( didad de notificado' responsable de las entregas de las 

Puenre A randa, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaría Distrual l' 

con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de ( ;obierno - Alcaldta 1.ocal de 

do, inoculo, que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2066-1 02..1 g 11 ' 
Dependencia Remitente 

I' Nss P. ¡C 3 
Dt sunatano 

iae o  J„.„041-en.. 
Zona 

SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

1) No existe dirección jOj 1  1-12- Cr-71 t.) 1 r

)(

Jif e .1,  Ot, iiik  

2. Dirección deficiente __est 

1 Rehusado 

4 Pe .... a " We-- 

U r .tv \-c) cato ' 

4 Cernido VERIFICADO EN APLICATIVQIUPAP Y SINUPOT DE LA SDP 
D Fallecido 

Desconocidoh 

Camino de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

1 l sita / -9 

T Visita 

3' Visita -------------- 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
' \ \ a t,Ca tl / 

No. de identificación 101(1(32130 de Bogót;i D.C. 

Nota: t'II rilSo de que el licumento es é en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo N'errando en el articulo 209 de 
la 1:inisrinición hilitica deC?dombi: (.11 t 1 párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento Adminigtra vivo y de 111 

1:1111telleinS<1 1dministrativti I" 14r (1,• 2011. 

1  •^n- In21-- • OR 2021  
Constancia de fijación. 1 loy,     se fija la UVI:ate (70111001fill11.)11. CE1 Un 

lugar visible de la Secretada Distara' de ;<)hkria siendo las siete de la mañana (7:1)0 a.m.) por el rérmiitt) de cilio, (5) dias háluks 

instancia de destitaciini, tu presente oficio permanecerá fijad 1 cn lugar visible al público de la Secreta da Distrito' de Guineo, / por el 
termino de cinco (5) dias hábiles y se desfijad él,  a las C1111f0 V treinta de la tarde 

j 4 AM 2titt- 
ESiC 1.11)0111101TO deberá imuKaISC a la Oununicatión oficial devuelta, su información asociarse al radicado en cl aplicarle° dia-mental de 
archivos y expedwures y devoilver a la dependencia productora para inri IfpOtar en v1 respectivo expediente. 

fiD1-GPD-1:005 
Versiéte (13 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490101195E — 
110011143372 

Referencia: 

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

ComPortamiento: 

ALC LDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

f 

Fecha: 06/04/2021 
Radicado No. IV( E 

Señor(a) 
DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ CORTEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 33 # 39 G - 5 
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: 12/04/2021 7:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las 
pruebas, y se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en 
cumplimiento a la sentencia 345 - 2017 dentro delos 3 días siguientes a la audiencia, 
en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

,r 
BladimiçiRinfon Rincon 
lnspec ión 6B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose 'Hervi Diaz Velasquez 

ói ABR 2021  

14R 2U2 \ 

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  



BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 4/5/2021 
Radicado No. 

20216640217891 

  

Señor(a) 
LUIS ALFONSO LINARES GONZALEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107086E —11001896427 

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

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

Fecha y Hora: 12/04/2021 2:30 p.m. 
Lugar: Inspección 168 
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 R 2021 0 1  AB 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.) 14 ABR 2021 

Cordial2 ent 

dimi Rincon Rincon 
spección 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

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

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



  

f Fecha: 4/6/2021 
Radicado No. 

20216640217911 BOGOTA, 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Señor(a) 
JUAN DAVID GARCIA ZOQUE 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870152437E —11001895641 
Comportamiento: 140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 

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

Fecha y Hora: 12/04/2021 3:30 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. 

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

Constancia de fijación. Hoy 11p0R 2021  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..EI presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  1  4 ABR 2021 siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

Cordialmente, 

Bladim Ri on Rincon 
Inspe ción 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proy á: Jose Hena Draz Velasquez 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 bto. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
AtUALPA 
Ot BOGOTO.J4 

IdVeáll 21 01.1.41 

a ,,,K1 ie 

Fecha: 3---  

BOGOTA Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadana número 80113532 ,i, 
en mi calidad de !unificador responsable de las entregas de las COMUIIICACIOIICS 

Alcaldía laical de Puente Manda, manifiesto bajo la gravedad de Illtalllento 

acerqué a la dirección registrada en la conmine:u:10n relacumada a ctintinuación, 
expuestas: 

oficiales de la Secretaria Dist mal de  

prestad° C011 la fin ni de este documento. que !!!! 
la cual no pudo ser eni regada por lis rió pite- ' 

!Radicado 

2021664 01- PretS1 
Dependencia Remitente 

k, . lb 8 
kstitherio 

Se'b-x .'o-y- .--CENTRO 

Detalle 

Zona 

Motivo de la Devolución 

O • No existe dirección 

2 Ireceion deficiente 

t Rehusado 

be t s , ( lit' a ' dalo' g1  "I 1 1-ci ckI ravilio 
..~.11~ la ._ 

da 

ea • e ta ' • t . A • ilirra' w 

I Cerrado • ,.• ar il 5 •• -á . 
5. Fallecido 

h. Desconocido ' bo. O/ -..-... .• n ..--C-,110-1  

Cambio de Domicilio ALWITRMIM . . •, 3, — I kr 
Destinatario Desconocido ., a. .,.. ... 

9 Otro 
Recorridos Fecha 

V Visita / 
2' Visita 

A' Visita t'l 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible 

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 preceptuachi n el 

articulo 209 tic la Consuma:ion Polifica de ColomIlLI V en el parraft) segundo del artículo 69 del Ctídigo de Procedin coto 

. \ dministra tico i de lo Contencioso Administrativo O :el I 437  de 2(111). 

'r  .,/ • P•11 -9°41 i , • - 
l  7  ppy, -1-/1• 1 q  • 1 :?  2321 Constancia de fijación. Hoy, %., —¿,, .. se tip la presente 

comunicación. en un lugar visible de la Secretaria Disi mil de Gobierno, siendo las siete de la inan.ma ..:111 1  .i.m., por el 

término de cinco (5) días habiles. 

Constancia de desfijación. FI presente oficio permanecen ruido en lugar visible al úblicsiwil,sia Secretaria Disinial de 

Gobierno por el término de cuneo dias hábiles y se di:si-tiara él, t    a las 

cuatro y treinta de la tarde t4:311 p.m.!. 

Este documenio deberá anexarse a la cinnunicaeión oficial devuelva; su información asociarse al radicado en el apheatieo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar ell CI respectivo expediente. 

(HM-GPI/4:095 
Versinit 03 

Vigencia• 12 de septiembre de 2018 



  

f 

BOGOTA 
SECRETARiA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 05/04/2021 Ni 
Radicado No. 

   

Señor(a) 
JHOAN SEBASTIAN RODRIGUEZ GARZON 
PRESUNTO INFRACTOR 
TV 2 # 111 A - 55 SUR 
Ciudad 

Citación Audiencia Pública Asunto: 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2019664490105500E — 
110010799683 

Comportamiento: 

33.2. En espacio público, lugares abiertos al público, o que 
siendo privados trasciendan a lo público: b) Realizar actos 
sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la 
comunidad. 

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

Fecha y Hora: 12/04/2021 2:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 168 
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, 

Bla incon Rincon 
In ección 168 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

ILu¿-1 

.14  NI  "21- 
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  

 

Atcmoln m .voR 
DE BOGOTÁ D C 

  



  

Fecha: 4/6/2021 
Radicado No. 

20216640218021 BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
KEVIN ALEJANDRO TOVERA ROCHA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664870112622E —110010797037 

Comportamiento: 
35.5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la 
utilización de un medio de policía. 

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

Fecha y Hora: 12/04/2021 2:45 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. 

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 articulo 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). 

et  kBR 2021  
Constancia de fijación. Hoy u 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 

14 ABR 2011 
siendo las cuatro y treinta de 

la tarde (4:30 p.m.) . 

Cordialmente, 

Bladirni in •n Rincon , 
Inspe ión 1 B de Policia de la Localidad Puente Aranda 
Proy ó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

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

 

ALCALOIA M YOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



BOGOTA 
SECRETARiA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 4/6/2021 
Radicado No 

20216640218081 

   

Señor(a) • 
AHMED MACIAS OLMOS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.0 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490102044E — 110011142525 
35.2..Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía. •  

Referencia: 

Comportamiento: 

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

Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección:  

12104/2021 4:15 p.m. 
Inspección 16B 
Calle 4 No. 31 0- 30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se 
advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarla, en cumplimiento a la 
lentencia 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 receptuado en el articulo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Adminitdpo (Ley 1437 de 2011). - 

Constancia de fijación. Hoy ---0 it  ABR . 
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 am.) 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.) 1 4 ABR 2021  

Cordialmente, 

Bladimir Xincøn Rincon 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

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

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. ' 

  



  

Fecha: 4/6/2021 
Radicado No. 

20216640218101 BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Señor(a) 
YINER FERNANDO CAJARES 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664870102248E— 110011143659 
Comportamiento: 140.11. Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. 

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

Fecha y Hora: 12/04/2021 4:30 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. 

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto d: ección 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 articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administra 'y (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación. Hoy   si ,k BR 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.) 14 ABR 2021  

Cordialmente, 

Bladimir on Rincon 
Inspec on 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

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

 

AtCAI.DIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

12/04/2021 5:00 p.m.  
Inspección 166 
Calle 4 No. 31 0-30 Piso 1 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

f Fecha: 4/6/2021 
Radicado No 

20216640218141 

   

Señor(a) 
LUIS FELIPE CALVO ALZATE 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102027E —11001896749 

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. 

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 articulo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administratiyg (Ley 1437 de 2011). 

n 20D Constancia de fijación. Hoy w  . se fija la presente comunicación, con el fin de PBR 
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  

14 ABR 2021 - siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

Cordialm nte, 

Bla mir incon Rincon 
lnd'pecofón 168 de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Jose Hervi Diaz Sielasquez 

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.C. 

  



DEINIS BARBOSA CRISTANCHO Nombre legible 
DATOS DEI. NOTIFICADO 

Firma 

No. de idensificapión 80113532  de Porta D C 

éttataill1/00,1 
0141040r*“. 

lemotfassn Yrodbrava• 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCI'MINTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIA .ES 

   

_J 

[Fecha: 15)— IN k P \  

l'o DENIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de 

continuación, 

ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en nu calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones 

Alcaldía laical de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 

acerque a la di teca regisirada en la COMUIUC:11.1(.30 telacionada a 

expuestas: 

oficiales de la Secretaría Disintal de ( ii Wierno 

prestado con la firma de este documenio. que Ine 

la cual no pililo ser eni regada pOT las razones 

Radicado 

2021 664 911 g 4.6.* 
Dependencia Remiten te 

kv lb   6 
Destinatario % 

12-k CC.a. trOtta alv., I 
Zona 

ENTRO 

Motivo de la Devolución Detalle 

rOt  No existe durceión 5.e. 'ad c}r.t. (01,_ _S dulci '41S11-vi tki 3 N 40.0 . 

2. Direccinn deficiente 4fl\
k.  r 

i • ki I Yt.0.110 n f-t-.1 tc c-4 
a Rehusado "n reen-Cir o q o, ci duArci e eft

l
, 

 

it.? 
Cerrado ai, 

VI ktíCti  Ci ' "wy 
a Fallecido 

6 Desconncido ---y ».cyyten •- in-I 
( anal lo de Domicilio Pyttin da )yke É/4;r fin, yckl ( elair po 

8. Destinatario Desconocido 

9 Otro 

, Recorridos Fecha 

I .' Visita 15>r L.,-  

T Visita 

V Visita 

Nota: en CASO de que el donunen o esté en estado de devolución fijar en cartelera de confilfinidad con lo precepttudo n el 

artículo 209 de la Consimición Politica de CialinnIna e en el párrafo segundo del ¡miedo 69 del Código de Procedin cinto 

\ dministranyo y de lo Contencioso Administrativo 0 .ca 1-13-  de 2011). 

(:onstancia de fijación. E kv, n  7 -PR 12 2(321 
se fin la pa atolle1 ABR.  

comunicación, en un lugar visible de la Secretana UlatrItal k umierno. siendo las siete de la mañana [ion a.m.:- pm el 

térillino de cinco (5) días 

Constando de destijación, 1 1 presente oficio permanecen lijado en higa n visible 31 público de la Secretaría Distrual de 

Gobierno por el término tic cuño deis habilcs a se deaftlara él,  021 las 

cuatro y treinta de la tarde 14:30 pin:)- 

Este documenio deberá anexa tse a la COMUnklaCión oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el -aplicativo 

914 ABR 2 

d„,„,nental de archinis y expedicines y devolver a la dependencia productora para !m'orla< irar en el respeciivu expediente. 

litu-(iF0-1:005 
Version: 05 

Vigencia- 12 de septiembre de 20IR 



Fecha: 06/04/2021 kr  E  
Radicado No. 

Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

12/04/2021 7:00:00 a.m. 
Inspección 16B 
Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

BOGOTI\ 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Señor(a) 
WILLIAM RICARDO QUINTERO RIAÑO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 186 # 75 - 42 
Ciudad 

Citación Audiencia Pública Asunto: 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2021663490101961E — 
110011142624 

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

Por medio de la presente, me permito citarlo (a)•pára 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 

Bladim Rincon Rincón 
pee ión 168 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez O ABR 2021 

14 ABR 2021 

AIcaIdia 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  

  

 

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.0 

   



 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

     

     

1Feth.,, letio))  

DEINIS BARBOSA CRISTANCHO  identificado con cédula de ciudadanía número 80113532  di BOGOTA.  
('II liii (ahilad de nongi ador 1 tl:l..11 dc las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Disirital de Gobierno 

31ealdia laical de Puente Aran*, lunamisia balo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que mi 

explie.tio: , 
' 

Radicado 7 Dependencia Remitente 

2021669 Di /1116 / 1 1 II 3 .....p. '  I 6 A- 
Deslio-alano , 

571 vi  ,..., P ,, ,,,,c1 
Zona 

CENTRO 

Motivo de la Devolución ( Detalle 

r NO existe dirección be_ fai ‘401, 1  el, 1. UC-1 9 i :'i 1 Lin Cd 
Dirección deficiente 

le
r;
Srd 

1-'f.L_ /1  
Rehusado O 
Cerrado . IniWattelk152----VA u cc t y t ctn. 

S. Fallecido 

I ksconocido t e reva t 17,1 4- ai hitt c 44,11 p t 5-e 
Cambio de I )oinicalio runy "mi.% atriuy,-„ s 1 54gyvy po 0- \i-ckt Aav 
Destinatario Desconocido ¡II 

k k'VliC4.-~1. t.n ir"' 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

U Visita . el it°  

Visita 

Visita 
DATOS DEI. NO FIIICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Pura D.0 

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

articulo 209 de la Constitución Política, de Crilombia y en cl párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedin mito 

.3dministrativo y de lo Contencioso Administrativii l Rv 143-  de 21)11). 

Constancia de *letón. 11ov,  07 ABR 2021 se fila la ph.sente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Di:anual de Gobierno, siendo las sume de la mañana (-:00 a.m.) por el 

término de cinco (5) dio habiles 

Constancia de destilación; 1:1 presente oficio permanecerá fijaclo enjugar visible al público de la Secretaría Distrital de 

(;omento por el término de c1110) dlitz,  hábiles y se clesthaaa él,  peR 2021 ., 
,-„„,„, y treinta* la tarde (4:311 pro.). 1 4 

Este documenio deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información 35(Klant al radicado en el aplicativo 

documental de archivos expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respetan II expedicine. 

Vcrsion: (14 
Vigencia 12 de septiembre de 201 



ALCAiDIA mLvoi 
Of BOGOTA O C 

  

Fecha 05/04/2021 
Radicado No 20216640219961 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
SILVIA PINEDA 
QUERELLANTE 
KR 40 A # 22 - 7 SUR 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020663490100250E 

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

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

Fecha y Hora: 12/04/2021 08:30:00 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, 

72n-adi  
Nelta-Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

07 ÁBR 2021 

11 4 ABR 2021 



DATOS DEL NOTIFI  
DE INIS BARBOSA CRISTANCHO 

80113532  de Bogotá D.C. 

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

 

AVIALLMTWOR 
DE »MOTA 1C- 

C/151..0 GJ4ID« etseAn ozb• 

 

    

    

    

Fecha: O  

• 
yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA 

en mi caridad de nottficador respon.alde de Lv entregas de las comunicaciones 
Alcaldia Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad, de juramento 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación. 
expuestas: 

oficiales de la Secretaria Distriml de Gobierno - 
prestado con I,t firma de este documento. que me' 

Id cual no pudo ser entregada por las razones 

Radicado , 

202166 (40-21,0 381 

Dependencia Remitente 

1.4Pr Ivo t.  

Destinatario 
4 5titc izQI,,,,,, 

 
lona 

.CENTRO 

Motivo de la Devolución Detalle . 

Pot No existe dirección 5e fati t9r lc yptcdtuci •IP,11-ei cd .bvile0 
PerAC, n -.51C€4 .... __19_431 /cerrión deficiente 

Rehusado <5 
cando SE e"( crt4,0 IC4_43 ,•-• 

te' t" '1,• 
5 I a. ido 
6 Desconocido 5:fret -ft) v inT 

7. Cambio de Domicilio f'\20  5 yVÁ pu 0-4—  ychat dos- 
8, Destinatario Desconocido  

9 Oin 
Recorridos Fecha 

l" Visita  1-4 
T Visita 

Y Visita  

Nombre legible 

1 Firma 

No. de identificación 

Nota: en CASO de que el documento esté en estado de devtilución film: en cartelera de uniformidad con lo preceptuado n el. 
articulo 209 de la Constitución Política de Colombia e en el parrafb segundo del artículo 69 del Código de Procedin ento 
.1dministrativo y de lo Contencioso Administrativo de' 14Y de 2011). 

Constancia de n'ación I iov, t 1  ABR 2021 , se fija la presente 

comunicación, en un lugar visible de La Secretaría Distriral de Gobierno. siendo la• sieté de la mañana 000 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

<ami:rancia de dcsfijacidn, 11 presente oficio permanecen a (Iodo en lugar visible al pública iiterécteuria Distrital de 
Gobierno por el t¿imuto de cute' 5, dias hábiles y se desfilará a, 

IBM   
 , a las 

<tan, v treinta de la tarde 14:50  p.m.). 

Este documemo deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el apheativo • 
documental de archivos v expedientes y devolver a la dependencia productora para incmporar en el wspeciivo expediente. 

Gin-GPi 1-1 005 
Verso 'o 

Vigencia 12 de septiembre de 21ilk 



Fecha 05/04/2021 
Radicado No 20216640220381 

11111110111111111111111111111111 11 011110 11111 vil 

Inspección 16A Lugar: 
Fecha y Hora: 13/04/2021 8:30:00 am. 

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

ABR 2021 

4 ABR 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

ÁLCMCIIA MAYOS 
OF BOGOTÁ CIC 

BOGOTA 
SECRETAS DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
ANGIE VIVIANA RUBIANO DIAZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 41 A 11 D 06 SUR 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019664490104644E 
Comparendo: Comparendo No. 110010639754 
Comportamiento: 35.5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una 

medida o la utilización de un medio 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, 

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



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEI. PATRIMONIO DOCEMINTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

r 

Fecha: 

Vi> DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía ninnero 80113532 de BOGOTA. 
en tul calidad de rumficadin responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distmal 

.11caltlia local de Puente .1randa. manifiesto lujo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento. 

acermie a la dirección regisirada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada 

expuestas: 

de (inbierno 

t'ice me 

pcir las ua/IlleS 

m /aa 

CENTRO 
Radicado 

202 I 66 q 07-1.0 LIO I 
T Dependencia Reto retire 

1 A 
De m siaia do 

, 1  lil,S t 16 A i r-T " cy, 2.,..,10,„..,,,c, 
Motivo de la Devolución Detallé-)  

-1 
tr).-  No existe dirección 5E- reta elz‘ Lii, le

r
_l
i 
 fe-d ulri si I S 1 lei cd 3;1,10 

: 2. Direceléon &tic:lente 

j   
r
i; .R ehusado_._ _______ 

L la ¡Pez 
F1154c3i—Iltile ci cc  n y a a h r  e in, i _ It _ _ 

4. cerrado JonSaSialgoVA 0wiccic.tÇ.. -t 
a Fallecido 

6 Desconocido E r1.0-11 trt  4 al 4-try non n4 ii, ji‘___vicA, 
. Cambio de Domicilio 

s 
rvo ly1(..P tittfixe.• S ) ytite vont roa -do-he  \po-t ( 

I kisainatario D o esconcido % - f‘j 
pe" 

\P/k XVI kriv inri:A-ti-tad 
Orni 

Recorridos Fecha 

1" Visita 04 Paor-A "-.-C 7-A 
Visita 

Visita 
DATOS DEI, 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 fluir en cartelera de confinmidad con lo puteeptuado n el 

artículo 209 de la Consumí:16n Politica de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procela culto 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 0 .ev 143-  de 2.1U I ) 
-.t. 

, Constancia de fijación. . [ley.  t 7 .ABR 2021  _...._ Se fija la presente 

comiuncación, en un lugar visible de la Secretaria Disuit al de Gobierno, siendo las siete de la mañana (-:00 a. ni.) pin el 

término de cinco (5) dias balides. , 

Constancia de desfijación, 1 1 presente oficio permaneceri fiado en lugar visible ti ti ide la Secretaria Distritai de 

Gobierno por el término de cinco :5) días hábiles y se desfijara él, 1 4 ABK- 
  :I 115 

cuatro v treinta de la tarde '-]:3'J 
_  

tatie documento delicia anexarse a la comunicación. oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aphcativo 

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

1 -1 0(15  
Vcrmon:10 

Vigencia-  12 de septiembre de 201g 



BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha 05/04/2021 
Radicado No 20216640220401 

111111 II oii ioi io IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II II 

BOGOTA. D.C. 

Señor(a) 
ANGIE VIVIANA RUBIANO DIAZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 41 A 11 D06 SUR 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019664490106658E 
Comparendo: Comparendo No. 11001897806 
Comportamiento: 35.1. lrrespetar a las autoridades de policía. 

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

Fecha y Hora: 13/04/9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 7 ABR 2021 

ri  6 BR 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  
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCI 'MENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

       

       

f 

Fecha: 

l'o DEINIS BARBOSA CRISTANCHO i r, 1 a.c.:ni-caco con cédula de ciudadania número 80113532 de BOGOTA. 

ti, mi calidad de (unificador ik  ,r, in -.1 - 1, de Lis entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de ( i.il nem° , 

Alcaldía Local de Pueme Aianda,inanitiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documemo. que ine 

'Jet, n' U& a la dirección registrada en la conmine:1(3(Sn relacionada a contnutacuM, la cual no pUtIO Ser cmregada por las talones 

expuestas: . 

Radicado 

202 I 66q0no 6 ‘ I 
Dependencia Remite ore 

\ l lo 6 Cei<tb3 
Des 1 MAr10 

airct 
/011a 

CENTRO 

Motivo de la Devolución Detalle 

No existe dirección - (.c.i ('LS J)td kticj Ni I ,, y 1-ci ck  1 zn4-to 
2 Direcciéin deficiente t. 

L (Vt _i4i.,. n 
Rausido (o" Ao leen  (VA -ha vo___ qvt-1) ...mol o ci e 

4 Cerrad< X) ./WeCt. CU <VN -I _Iner_...4.0--tafnaka2-1,9I 
ZI Fallecido 

6 Desconocido te red I In 4 4.V‘ +Lar (Jon ptrt ....3.11Aen1W-v"  inti 
- Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido jott  _k i_n_lostytyana  

9 1 ro 

Recorridos Fecha 

U Visita lb ›-
CE 

eL-0 1-. 

2 Visita • 

31 Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

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

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

artículo 209 de la ConstimeiOn Política de Colo:niña v en el párrafq, segundo del astículo 69 del Código de Procedin coto 

. \ dminisi nativo y de lo Contencioso . \ dministrativo (1 e' 1437 de 7.4.9 1).. .- r 

-  l

í I I i 

Constancia de fijación. I loy, , . _. ••-• 0 1 ABR 2021,  fija la preseine 
'— 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaria 5isiriti 

., 7  

l de Gobierno, siendo las siete de .1a mañana (7:00 a.m.) por el 

término de cinco (3) días hábiles. 
• 

Constancia de desfijaciém, 11 presente oficio permaneceni fijado en lugar visible al páblico de la Secretaría Distrual de 

;Oblet
(torro v treinta de la tarde (4:311 pm.). r1 4  ABR 202-1--- ------J ras (110 por el término de cinco 51 dia s hábiles Y se destilará él,  

Esie 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. 

(i1)l-CiPli-nxt5 
Version: 03 

Vigencia 12 cle septiembre tic 201X 



AICAIDIA MAYDR 
DF BOGOTÁ n c. 

< 

Fecha: 05/04/2021 
SECRETARLA DE N .E Radicado No. 
GOBIERNO 20216640220611 

Señor(a) 
JUAN CARLOS SUAREZ TRIANA 
QUERELLANTE 
TV 53 24 21 SUR 
Ciudad 

Asunto: .Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2019654490101289E — 
110010799092 

Comportamiento: 
35.5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una 
medida o la utilización de un medio de policía. 

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

Fecha y Hora: 12/04/2021 12:15:00 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 defehsa. 

Cordialmente, 

Bladin9 Rklcon Rincon 
lnspçéción 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

O ABR 2021 
71:k% 

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  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
rausimn 
DE 110GOTA 

aso Iniuto  
Sowr-z4na denahroir 

  

Fecha: CÁ lrl-  / 
 

de vo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado Con cédula 

comunicaciones 

relacionada 

de ciudadania número 1.030632130 
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las 

Puente Aranda, manifiesto bino la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

de itnametuo 
oficiales de la Secretaria Distntal 

prestado con la firma de este 
a continuación, la cual no pudo ser 

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

\ 

. Radicado 

2024661 022/ 2f7 I 
Dependencia Remitente 

/ Al.ric) R5- "e 
Destinatario 

rerra,,j0  Com ccatt  
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

-7) No existe dirección —sial cl y-12- a-1 (Di-- \ Ot ( in, I.C1-1. b

itc

71,2 

2. Dirección deficiente te  S 
3 Relnisado l-1 l- titt\-0 ac. 8 tzlg o iL  i 

4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVU.U.UPAP Y SINaDOT DE LA SDP.  
D Fallecido 
6 Desconocido 
- ( :anda° de Domicilio 
8 De) I ina taro Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

V Visita ' /  

21  Visita ------------- ' 

3 Visita 

Nombre legible 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación  1030632131 de I3ogo1á 1).C. 

Nina: en ras(' de que el linimento es é en estal) de devolución fijar en cartelera de naif, aman' crin lo prereptuaditen el articulo 209 de 

Consinoción Politica itt Colombi: y en d parta fo segundo del arnenlo 69 del ( de Procedimiento Administrativo y de lo 

t ~untaos. y 3dministratiyi, 1.t3. I r de 201I.j. 

p  7 ABR 1121 0R  2°21  
wstanna de riaciétn. I 'ny, se fija la presente comunicaci(M, en uti 

lugar visible de la Secretaria Distrital de ( ;l 'hiena), siendo las siete de la mañana (7:90 a. m.) por el término de cinco (5) días babiles. 

Constancia de desiliación, 19 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al pa y de la.Secamria Distrital de Gobierno pu-  el 

término de cinco (5) dias hábiles y se desfijani él,  a las cuatro y treinta de la tan II (1:30 
p.m.). 1  4 ABR 

1:sic documento deberá anexarse a la nmunucación oficial lamba. SU lit IhrITUICif cO  .IS<Idarse al radicado en el aplicativcrtIc ccli men tal kle 

archwiis y expedientes y dewilver a la dependencia l'  filial para menipilfar en el respectivo expediente. - 

(il)l-(i11)-F005 
Version' al 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



ALCAIDIA MAYOR 
DE flOGOTÁ O C 

- BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha 06/04/2021 
Radicado No 20216640221291 

11111111111111 110 N II111111111 1111 111111 

BOGOTA. D.C. 

Señor(a) 
FERNANDO CAICEDO SANCHEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 50 C # 39 A - 37 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019664490107466E 
Comparendo: Comparendo No. 11001897806 
Comportamiento: 35.1. lrrespetar a las autoridades de policía. 

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

Fecha y Hora: 14/04/2021 8:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

I ABR 2021 

1 4 NBR 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  



 

e 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

   

      

r 

Fecha: C91" 6.-  \il 3D L ( 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado   con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA. , 
en mi calidad de ¡unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrual de (Milmento , 

Alcaldía 1 A R: al de Puente . \ randa, ni ni bajo la gravedad de iummento prestado con la finnii de este doeionenni, iitic me , 

acerqué a la dirección regis fiada en la comunicación relaciona o n da a ctinuación, la cual no pudo ser col regada por Lis ralones 

expuestas: 

J 

Radicado , Dependencia Remirente 

202166g cntli».3 N I kx ,,..t 1 5.0 isr_ 
De sima taño 

lec ...1.....0 bu ert,.., 
/una I 

c ENTRO i 
—4 

Motivo de la Devolución Detalle ) 1 
4 

11Y No existe dirección be real ifr (cc le: fe- cd uk4 %1  l vi -1-til al .1), 4-0-0  
Dirección deficiente d I kii. fl..51( a 9 _rly-eirmon 
Rehusado 444:1/10 0.1 0.  ftnhlti e) Ce 

4 Cerrado no $,e e..41( csi +YO ta_ owco e , <0. 
, 1 a llecido 1 

6 Desconocido 
. í 

In€ n 410 v it.4-4 11 

Cambio de Domicilio <APS' .I 

8 Destinatario Da scoñocido n '19*,44-4404 
9 0 r 

\ 

Recorridos Fecha 

1 Visita k- -4T---r-i- 
2Visita 

3  ' Visita 
DATOS DEL NOTIHCADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Biagoni D.C. 

Nota: en caso de que el doctunento esté en estado de deviilucmin Ñor en eanekra de amformidad con lo preceptuado 1 el 

articulo 2119 de la &sustitución Poluica de Coloinbia v en el párrafo segundo del artículo 69 del L'idigo de Proccd1:+ntii 

Administrafivo de lo Contencioso Administrativo ti am 143-  de 21111' 

í ámstanda de fijación. hoy.  
07 ABR 2921 se lila la luciente 

e Oin 11111CAC iÓn. ell un lugar visible de la Secretaria Disirnal de Gobierno, siendo las sume de la mañana rail) am.; por el 

termal de cinco (5) días.  hábiles. 

Constancia de destilación, 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Seci0Distrual de 

. Gobierno por el ténnino de cinco (Si días hábiles y se desfilara él,  

rl 4 11 

a las 

cuatroin  y treta de la tarde (4:311 p.ny1i. . 

Este doCUMenio deberá anexarse a la Comunicación Oficial devuelta, SU infininación asociarse at !radicado en el apbeativo 

documental de ardas ()S 1 e M'el' I C11 les y devolVer a la dependencia pniductora para incoquirar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-1.005 

Versidii 03 
Vigencia 12 de Nepliembre de 2,118 



Df BOGOTA D C 

  

Fecha 06/04/2021 
Radicado No 22041 

1 I II I II J1I 1111110 1110111 Ii VIII II 1111 1111 II 
1.\)   

BOGOTA 
SECRII0.141A DE 

GOBIERNO 

 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
SERGIO ANDRES QUINTERO CONTRERAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 7# 86 - 90 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: 
, 

Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664870100988E 
Comparendo: Comparendo No. 11001898763 
Comportamiento: 140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 

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

Fecha y Hora: 15/04/2021 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. 

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  

07 ABR 2021 

Sek
' ‘11\ 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Constancia de fijación. Hoy, 

Feche O >I el 17\j 9/01/  k • 

I 
l 1 . DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 

ell 1111 eahliilt I kit III /II te I,I. /I / k 1,,,,,..,1,, ,I, 1.i entregas de las coniunicaciones oficiales de la Secretaria Distrual de Gobiennt 

Alcaldía local de l'ilt 1 tt ),1 ti Al, mnutiesió bato la gravedad de juramento prestado con la finna de este documento. que 
acerqué :I i ;I direcy ii á 1 !tH [ ida en la comunicación relacit alada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las monte.,  

expuesta e>: 
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Motivo de la Devolución Detalle 

PITY-  No existe dirección 45)e- n'ea Ork (C4 Cf.\ dlUcel %lisa-e r 1 brin° 

2 Dirección deficiente a e te _bu, CA ¿Inri  to I Pectso n 1 #(cj
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it Via - sit 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de 132gotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuadn n el 
articulo 209 de In Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Proceda mito 

dministrativo s de lo Contencioso Administrativo 0,e.s. 143-  de 20 I I). 

7 ABR 2021 Se fiiit la Int %ente 

comunicación: en un lugar visible de la Secretaria Y/sun:si de Gobierno, siendo las sieie de la mañana C:011 a.m.) 1  or el 

término de cinco (5) día:: balines. 

Constancia de destnacitin, 11 presente oficio permanecerá tirado en lugar visihle.:11) público de la Secretaría Distntal de 

Gobierno por el ternuno de cinco (5) dias hábiles y "%e de:A-liará él, -ABR 2021 a las 

mitro v treinta de la tarde t-1:30 p.m.), •  

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

(it )l-(iPt )4905 
Version: o; 

Vigencia.  12 de septiembre de 201R 



07 ABR  2021 
14 ABR 2021 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

DF annn-A r- 

SECRETARIA DE 

BOGOTA GOBIERNO 

Fecha: 06/04/2021 
Radicado 

l 
Al E  

BOGOTA, D C 

Señor(a) 
JHON ANDRES DE LA ESPRIELLA MORENO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 29 # 92 - 28 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664870101088E 
Comparendo: Comparendo No. 11001898424 
Comportamiento: 140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 

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

Fecha y Hora: 15/04/2021 11:15:00 am. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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