
Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640307741 
Fecha: 02-06 2021 

1111111111111101111111111111111101 111111111111111111111111111111111 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/ 2020664870101905E Comparendo No. 
110011141606  
140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 

Referencia: 

Comportamiento: 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Página 1 de 1 

Señor(a) 
LUIS CARLOS ROA MOLANO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CR 38 # 50 B — 15 SUR 
Ciudad 

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

Fecha y Hora: 10 de junio de 2021 a las 11:00am 
Lugar: Inspección 160 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó. Ginna Marcela Bolaorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

.3.1 ,JUN 2021 
t 511% • 

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

Gol - GPD — F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA De. 

  



DATOS DEL NOTIFICADOR 
DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

80113532  de Bogotá D.C. 

DE ilzw:CrtrOT 
6W~ EMS15 COIMODICA 

Secretariado Goteen 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 10 de c--..)-~C) de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA 
en mi calidad de notificada responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretada Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas: 

- 
Radicado 

2021166140301t -4 \ • 

'Dependencia Remitente 

1 \ 141 [ k O - 
Destinarafio A.  gi..)..,„I, ..art lo  Tormitc8UR 

Zona 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

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

Recorridos Fecha 

Visita 
 

Visita 

Visita  

Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

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

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

Ul4 2021  Constancia de fijación. Hoy, 11  • se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distritar á Gobierno, siendo las 

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

Secretaría Distrital de Gobierno gor gUérotino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
111 D  JUn  "I"  Á  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GUI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Fecha: 03/06/2021 
Radicado No. 

2 

ALCALDIA MAYOR 
DElOGOTÁ D.0 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Señor(a) 
HUMBERTO MORENO FLOREZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 2 C# 8 -56 
Ciudad 

Asunto: 

Referencia: 

Comportamiento: 

Citación Audiencia Pública  
Expediente/Comparendo No. 2020664490100620E — 
11001898369  
33.2. En espacio público, lugares abiertos al público, o que 
siendo privados trasciendan a lo público d) Fumar en lugares 
prohibidos.  

 

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: 16/06/2021 8:45:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras Meneses 
11 JUN 2021,  

.11 JUN 2021 

    

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





S GUILLERMO NEISA LOPEZ Nombre legible 

Firma 

10311(521110 (le Rogot1 1).C. 

\ ora en (»oil( el tli tro (.1‘ vtdat111 de devirloetoir toa: en carrelaa tic traifionlitlad lo preftptiiatli1 en el di rit tilo 2119 ..1k 

la lIosoruiioi 1'01911a 411 dombo cii 11 u:irrita) segimilo kl .111i11110 69 1111 1 virgo ile PI net dato( oto \ dinuti-tdan  

Li IlleilcIlIsrI thoin6train le' 1157 ile O I 1 

Constancia de fijaciOn. 11v. . , se lila la presente comuna 10(111. 1:1 un 
1 JUN 2021 

lugar visilale de la Secreto L11 )istrital de ( lolocrrar, siendo las siete de la Mañana (70011.013 por el iermini 5de cinco '51 tIras leilalis 

No. de identificación 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

Fecha: I."--/ 
Z 

do Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ ohmtificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 
BOGOTA. en no (ahilad ,Ii: tonificador responsable do I.o entregas de las conumicaciones oficiales de la Secretaria Disi ridd 

Puente Aran:La martini_ sic) higo la gravedad de luramento prestado con la firma de este : 

threcci<Im ric errada en la comunicación relacionada a continuaCión, la cual no pudo ser 
de t. :Junio - \ luddt 1 dor al de 

documento. ame me .iceigué a la 
entregada por las ton ales expuestas, 

Radicad( 

20661 030210/.  
Dependencia Remitente 

/ Alfp. /6 -0 
Desyitoarn) 

Irt 001-CRJ 
Zona 

Norte - Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección s 01c Y-i4 . C-11...),-..\ CI, a V-I  

2. Dirección deficiente ; ...i i C.' ttl)::-) _cc.... S. ,... isisiz 

; Rehusado U r \----tocc.-) Jc &OR a 
Cerrado 1. VERIFICADO EN APLICATIVQ LUPAP Y SINU -OT DE LA SDP. 

S 1y:dictad( 

(e Dese y ci l< 

( i Donan: lio 

K. I nnatario Des nocido 

) ( 

Recorridos Fecha 

I" Visita '.--.^^A90 (O -,-, 
"is 2'N'ita .. 

3" Visita _____._...-.-----r.------------ 
Kros DEL NOTIFICADOR 

Lonsiancia de destijacii1n, 1:1 presente olido per111.111etled lipol 1 en lugar vistbk al público de Ir St Iltstrail dr itiliiernii pi el 
término de cinco (51 ,, dirs hábiles y se dedirard d, 

JUN 20 
las ((raro e 661111-11 ti(' la laftli ..T.31) 

t.o  
1.,„ documento debtra anexarse .1 la e: inoinicarD111 14313.11 lit 311tha. so 111161111i1C1011 aslICialS1' al radicado en el aplicarle° doetitin oral de 
a-dueto e expeilleihies v devolver a la dependencia priidnetilfa rifa 111Clirri ido' en el respectivo iXplcllelute.  

(11)1diP1)-1-005 
Version' or 

Vigencia: 12 de septiembre .de 2018 



f 

Fecha: 03/06/2021 
Radicado No. 

mi  0308901 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020664870101035E — 
110010799442 

Referencia: 

111.1 Sacar la basura en horarios no autorizados por la 
empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de 
residencia o domicilio 

Comportamiento: 

Señor(a) 
LUZ YANETH RIVEROS GARCIA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 59 # 49 - 43 
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: 16/06/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel A. Contreras Meneses 

3 911 2"1  
0-JUI 2021 

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

 

MCMOM MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: g^-- de k .- de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 

expuestas: 

Radicado 

202 v66 k403b ci 1 
tk  Dependencia Remitente 

'kv\ ‘__.) ) b O 
Pesti latan() 

1°.\ -5 ,nr-eA0'  
Zona 
SUR ' 

Motivo de la Devolución 
\ Detalle . 

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

t.  

Dirección deficiente 

Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 

R. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

1' Visita o  g  
T Visita 

3a Visita . n 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

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

Constancia de fijación. Hoy, 09 juisi 2021. se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 

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

Secretaría Distrital de Gobierno porMitéS de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
J 1 b UN DM. a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 





Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640309711 
Fecha: 03-06 2021 

111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 111111 
„BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Página 1 de 1 
INSPECCION 16"D” DISTRITAL DE POLICIA DE BOGOTA D.C. 

Código 664 

AVISA: 

Señor (a) 
LUIS EMILIO ROMERO MOGOLLON 
Dirección: KR 50 G # 40 B -34 SUR 
Bogotá 

Asunto: Avisa Audiencia Pública 
Referencia: Expediente 2018663890100375E 

Sírvase comparecer a este Despacho de la INSPECCION DI liCISEIS 16 "D" DISTRITAL DE POLICIA, 
ubicada en la Carrera 31D No. 4-00/05 piso 1, Alcaldía Local de Puente Aranda, a la Diligencia de Audiencia 
Publica el día 16 de junio de 2021, a las 11:30 am, dentro del Expediente No. 2018663890100375E, por 
comportamiento contrario a la convivencia, de competencia a los Inspectores de Policía. Se le informa que en 
dicha Audiencia se escuchara a las partes, sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, 
para ejercer su derecho de defensa. (Presentar los documentos de Ley). 

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

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

Se fija el presente AVISO en la entrada principal del inmueble del Infractor (s) ubicado (s) en la (s) dirección 
(es) KR 50 G # 40 B -34 SUR, de Bogotá, D.C. 

El presente Aviso se fija hoy:  
09 Jutsi 2021 

Nombre y Firma del Funcionario que Notifica:  
1 6 JUN 2027: 

OS 11)1./: 'lima Marcela II< ihiniquez I e 
CarloR NI. Triana 'Forres 

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

GDI - GPD — F098 
Versión' 05 
Vigencia' 

02 de enero 2020 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

  



• 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

No. de identificación III3II632I3II de Borla D.C. 

Nota: in caso de kille el doeutnenn, Ls t tii istad11 de devolueidu fijar en cartelera de ci infla midad cc in lit preceptUatill ell el al 209 de 

la Constituido') Politica de Coloinbii 5 cit 1.1 parra in segundo dr1 articulo 69 del Ciatligo de Procedimiento 5tItninistratho t.t de lo 

Contencioso Ndininisnain tl ci I 15" ilt 201II 

I Mil Slatte la tic tiaeiciliv. 
09 JUN 2021 

 

Fecha:  

1030632130 dv Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cedilla de ciudadanía número 

oficiales 
de unamento prestado 

relacionada a continuación, 

BOGOTA. en mi caridad de nonfieador responsable de las entregas de las:conumicaciones 
Puente Aranda. manifiesto bajo la gravedad 
dirección registrada en la Ummunicución 

de la H.cc u, Lola Distrital 
con la Coma de este 
1;1 cual no pudo ser 

de Gollterno - 1Icaldia Local de 
documentb, title me acerqué a la 
entwgada por las ramales expuestas: 

Radicado 

20.22664 03(024 / 

Dependencia Remitente 

/ ACCP. LC ,B 

Destinatario 

\../k OM i e_ , 

Zona 

Norte ‘Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I. No existe dirección 01 'l Pe. (..tzt v- 

i/remen deficiente f .1 C 
3 Rehusado u 
4 Cerrado ' VERIFICADO EN APLICATIV UPAR Y SINU OT DE LA SDP. 
.i i, tileci 1 

6 Desconocido 

- Camino de I)onlldllio 

H. Desintuario Desionot.id 
9. ()tro 

Recorridos Fecha 

1' Visita _._ 

sit ' 2 Via 
.,...-. ..--- 

3' Visita 
DATOS DEI, NO1 IP ICADOR 

,5t 111. 1:1 lite l'IMIll1111 Llar,11 1111 

lugar visible de la So:limita 1)istrital ¼_le 1 ihtenri. sceridt 1 las siete dt la lurnana 1":1/U dual lit ir el ti!ll!Ilrldt cincti 1 5 lila,  

Idinsiancia de destilando, III presente t'indo pei minuta-di nimio en lugar sisal-1r tiblico de Ir Secretaria Distrital &le (Italica:10 pi ir el 

irmiiii tic CUICO 15I d'As hil,c]tsvse cltsÑcani el,  

III 
a las n'ami y treinta &le la urde .4,31) 

p.m.) 

1.stt du,eiiinenri ltIterj iclt'xIrsia la comunteaciém ofind del treilu, SII Iolorinacjon asi CÉ11.51' al radicado en el aplicarte I tan& oral de 
arelin:41$ y expedientes dt'voh t ic la dependencia pu iductina pata ato irptirat en el respectivo expediente 

CiD14 W0-1005 
Versinn .  

111g:cruja: 12 de septiembre de 2018 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640310241 
Fecha: 04-06-2021 

11110101011011111111111110111111111111111111111111111111111111111 
BOGOTA 

SECFIETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Pagina 1 de 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
JHON ESTI VEN RUIZ HERRERA 
CALLE 28 F No. 5 A 41 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA Presunto Infractor 

Expediente No. 2021663870100198E 

- Comparendo No 110011143437 

Presunto Infractor JHON ESTIVEN RUIZ HERRERA 

Tema Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público. 

Norma Artículo 140.13. Ley 1801 de 2016 

Comportamiento 
referido 

Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias 
psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros 
educativos; además al interior de los centros deportivos, y en 
parques. 

Respetado Señor (a): 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día DIECISIETE (17) de JUNIO 
de 2021 a la hora de las 03:30 P.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 
31 D No. 4 - 05, Piso 1", de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en 
original. 

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

Cordialmente, 

O 9 Juli 2021 
lb JUN 21. 

BladiÑir Riheon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 1613 

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

Gol - GPD — F098 
Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 
ALCALDIA MAYOR 
LIE BOGOTÁ D.C. 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 10111632130 de Bogotá 1) (I.  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DocumENTAI 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIAI S 

 

Fecha: --s.jr_WW f a-,  
N'u LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadania número 

comunicaciones oficiales 
de mi:alucin o prestado 

relacionada a continuación. 

1030632130 ,i, 
BOGOTA, en mi calidad de l'unificador responsable de las entregas de las 

Puente Aranda. mann-lesm bajo la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaria Disinutl 
con firma L e este la n 1 .. , 

la cual no nudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 
documento. que me acerqué A la 
ermegada por las razones expuestas: 

Radicado 

20246 613t02a ( 
Dependencia Remitente 

1 NIP.  f 6- 2 
Destinatario 

tiairo, Norerzi- 
Zona 

Norte - Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

1. o existe dirección , Yse..  ú 
_ Dirección delciente S .1 1 C? ____ • 7: "N,I'Ve 

Rehusado U Y' 1--''''v.u"s. -10 o Cj2S c c, 
C. :ruido VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 

p. fallecido 
6 Desconocido --I 
" tjambio Jiu Rimicili( 

8 Destanata vio 1 - seo nocid, 

) 

Recorridos Fecha 

1 :2" Visita 

3' Visita 
D f OS DEL NOTIFICADOR 

Nora: vn e.1%0 dt que el documento t en estado de devoluelein tiiar en Cal rdel a de con ti Inluilati en,, hi pi ect ;oriento 209 de 
la Constitución Polinea d‘ dombia e en (I párrafo segundo del articulo 69 (hl tli1ilign di Procedimiento .1dininhdrant de lo 

anuncios, \ thuunstrant ofi iey 1,13-  de 20111. 

Constancia de destijación. 1 1. presente permanectira fijado in ligar visilili tI públtIvide la Secrchicia Di:irrita' de ;tibn h ie'', it el 

ulrmino de cinco (5) v destiiiir él, 
1 JUN VI . adaii cuatro y treinta de la !mili • 4:1,0 

ptind 

1 ;Sfr tllieLIllieilodybeial alleXaÍS(' a la 0111111111CadÓll nícivl de alta, 511 111C01111i1C1f.,11 asociarse al radicad., en el aplIC.Itleu 1 letittt oral de 

archivos y espedientrs s devith ir a la dependencia productora para incoptirat 01 ti it'SlaCerIVI)C,Spedit'llIC 

(11)1-illip-1003 
Version 03 

Vigenciii. 12 de septiembre de 201ti 

O 9 JUN 2021  
constancia de fijaciOn lo, se t'O la presente ecinnuni U it lii. en Ull 

lugar isible de la Secretaria I iistrital de ( iia)krIli‘, siendo las sude de la mini3na (3310 aiiind por ti térnunn de tinco dias habil t 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640310271 
Fecha: 04-06-2021 

11101 DIV 1101 DIII DIII 1011 IDO 1110 11111 011011111111011111111 III 

.1k 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
MARIO FERNANDO NOREÑA GIRALDO 
CALLE 18A SUR No. 12 B 38 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA Presunto Infractor 

Referencia 
Expediente No. 2021663490101447E 

Comparendo No 11001899923 

Presunto Infractor MARIO FERNANDO NOREÑA GIRALDO 

Tema COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA QUE 
AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS 
AUTORIDADES 

Norma ARTICULO 35 NUMERAL 2. LEY 1801 DE 2016 

Comportamiento 
referido 

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

Respetado Señor (a) 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día DIECISIETE (17) de JUNIO 
de 2021 a la hora de las 03:45 P.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 
31 D No. 4- 05, Piso 1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en 
original. 

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

Cordialmente, 

B dim Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policia de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 168 

g juN 2021 

1,6 JUN 2021‘ 

Carrera. 31D No. 4 -05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
www.puentearanda.00v.co  

GDI - GPD — FÓ98 
Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 - 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ De 



ALSALIVIA~ 
Ot 00407.111 

~se elass*sra ~sr. 
sass/slaisade Isitsram 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ bit 

Firma Firma 

táláraliela de tliaciOn. I I, 

ir ‘isible de la Seo col a t)srrit:d del< 

g g luti 2021 Se lila la /alela111e /1111.11111all ini. sil41 

siendo las riele de la mañana ‘.7.00 ato.) por ul término de cinco ISI dids s 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: jÁNA7 2/7  ., 
de 1030632130 Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ i i n i _i_enn__cAco con cédula de ciudadania número 

las comunicaciones oficiales 

de 'juramento prestado 

relacmnada a c<MInnuaciOn, 

en nt Le 110t_cacor BOGOTA, i calidadI i fi cado fesponsable de las entregas de 

1?uente _3 randa. mánifiesro bajo la grua- tul:id 

dirección registrada en la o imunicatátin 

de b :.(á r,:., tia Disrmal , 

con /a filma de este 

la cual no l' ocio set' 
de Gobierno - \ lealdia Local de 

dOelltnenb). tille 1111> acerqué a la 

entrapada prir las razones expuestas: 

Radicado 

2QI 664 03(0 30 I 
Dependencia Renuielne 

o f\UP . [6 S liot f 
:stinaiano :Cona 

Norte ;Sur 

Motivo de la Devolución 
1 

Detalle 
r'r 
9 No existe dirección >4 j 'O s.-- \ C.71, TN, Cne  lí 

2. Dirección deficiente -y, 1s Le_s.demb .-1 — /ID la 

3 Rehusado U r "--- curcio ,..-10 C.7. 

4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP 
5 Fallecido 

6 kseoniicith 

Cambio de Dom.  ilio 

11. ksiinatarili Desconocido 

U. ( )tro 

Recorridos Fecha 

V Vista - 

2" Visita 

DA I OS DI]. NOI !PICADOR 

1, 

No. de identificación 

\ ora: vil raso dt que el doeumenr: 
la I onstuner it Politica kl‘ {111 

I t te114.1.1al WillIt1111111111.. 1 la 1 

11i30632130 de Bogotá D.C.  

estad:: de devolucu'm lijar en cartelera de 1:11111-011111(111(1 el/II 111 preceptuado en el al tietiln 201) de 

t2
11 

 t
i
lyarralo seannalo dnroilo 69- Cútligo 1.1e Procetliniienro \ 1MM-ánimo o de l 

2 
  

(./Instancia de desclacrulm, IU presente :ificio 1'laIllantall7111 — lugar visiblt al público de la Secretora E bstriol de loblerno pi : ci 

término de culo> (SI alias hábiles sse deSdliati el,  a las enano v trenna de la larde :•430 

isis tlii&titiiciitudeheii IocXaísc J la 1.1111111111C. 11 'hUid 11111111111_ Su 1111(1.1111,101111 IM1111,1r,t 11 radicad i en . I aplivatit it di ti liii ural dt 

Archivos .1. t pe:lento. y dei,ieer A 1.1 tlejs1111111111.1 llf1.(111C1111.1 rl intuir p tIC Cal el ft:1'11(1111 di( ele 

rinlarill4FOOS 
Vennt UI 

Vigencia. ide septiembre de 2004 
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44. 
BOGOTA 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado

Fi o4 
'
1
1664031011 

¡ágil Hilig10111011E1E 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
HASDAY REAL QUIJANO 
CARRERA 11 No. 1 - 65 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA Presunto Infractor 

Referencia' 
Expediente No. 2021663490102201E 

Comparendo No 110011144975 

Presunto Infractor HASDAY REAL QUIJANO 

Tema COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA QUE 
AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS 
AUTORIDADES 

Norma ARTICULO 35 NUMERAL 2, LEY 1801 DE 2016 

Comportamiento 
referido 

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

Respetado Señor (a)* 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día DIECISIETE (17) de JUNIO 
de 2021  a la hora de las 04:15 P.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 
31 D No. 4- 05, Piso 1°, de esta ciudad, Debe presentarse con su documento de identidad en 
original. 

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

Cordialmente, 

B tRincOn Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 168 

O 9 JUN ?el 
15 RIN 2021 

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

GDI - GPI/ — F098 
Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 
ALCALDIA MAYOR 
VE BOGOTA DO 
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GERENCIA DE IA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

I No. de identificación 1.0"1110121"ill de liosotá 1)  

\ ina in de tut CI d4IeIIoWI1Ill 1.:11 CII estado dedevçlucloo tliar CII carrclira de con& nod itl (cal In pu( CII el al TIC 1110 209 de 

( 410,ritta ion Pnlinci di UnIcitedu 11 11 panal() ‘egtintlo di) mut itIti 69 del ( di hundimiento \ dininynicitni i di 

( non non>. \ ilnunainailan len III di 21111 

Fecha: i/W( Cr 21  

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cdula de ciudadania número 

las comunicaciones oficiales 

de Ittramento prestado 

relacioirada a continuación, 

1030632130 1. 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de 

Puente Acanda, manifiesro hajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la SCCR1.111.1 l )1 'u Hl 

el lo In Mula de eso 1 

lin cual no pudo set 
de Gobierno - Alcaldía 1.()cal de 

documentó, que me acerspie a la 

ettiregada por las razones expuestas: 

Radicado Dependencia Renmenie 
.. , 

2C/166z/ 0,9 (06 0 1 /fiffP iC E 
De st marar i 

ar 
I Zona 7  e l2eporte - -Sur 

Motivo de la Devolución , Detall 

1„) No existe dirección ct'el (r.,..0 .:n....-...\  cc  4,--\ - -• 4& c v- 
2. Dirección deficiente CI----:- \ S 1- c `e, -C-) 

Ii Rehusado ` r kg\ -o Lic c.) -71 . - _es, 4 
4 Cerado VERIFICADO EN APLICATIVQ1UPAP  Y SINU OT DE LA SDP. 
5. Failecid 
(u pc,o,n,wich,  

Cambio de Domicilie 

H Destinatario Desconocido 

I ()tro 

Recorridos Fecha 

la Visita 

I's Visita 

3:1  Visita 

DA OH DEL NO I IFICADOR 

a y juN 2021 
,:.„,,,,„„:,,, de t.-ilación 11,W,   Se (1)11 la pl'i'St HIV < onatnicac 1, ('Ti 1111 

ligar' ¡Sibil' dt: la Seef( caria I ni:In-nal de ( li iba sainilii lus sItie di 1,111131'1,111a :,-.;00 a.111.) por el remito() tb. CII1C,  1 '5, d1.0 Iiiilitki. 

(unstancia de ilesiliacidni  Ill preseitie oficio perniaimiti 11511111 i ia lugar a tsibli al pedirlo) de 1.I Sicreracia I nstritil di. ( iiibierun poi el 
1 

ieunitlii de emú, 5i cli.is 115biles 451 desfilará el, 
1  G JUN al! . ..11„, cual ril y ill'1101.1 de la little 1.30 

1.110 _ 

- 

1':5v 11011.111111170 lh.1:1 illit'%.11::t .1 1.1 C011111111CaC11-111 oficial tlI iiuiia, so It11.01111,1CIOn .154KuNt. radicaali; en el aplica kl 11111‘11f 1 ' 

Art1111'115 y \ 11010111.S y Ober A 1.1 dependencia pnaltictina para ineinpinai culi fe<IIICIth I4 l'XpC 

GPD-1.0(15 
l'elSil/II 03 

2 de septiembre de 2018 



ALCALDJA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 04/06/2021 
Radicado No. 

0310611 

Señor(a) 
BRAYAN ESTIBEN AMEZQUITA NOVA 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 59 # 50 - 98 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2021663490102003E — 
110011142630 

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

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

Fecha y Hora: 27/07/2021 10:30:00 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, 

de: 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

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

O 9 JUN 2021. 
A 5 111 1U1 



al BOCA 
rwo-tve mpa 

Cd.flENCIA DE LA INFORMACIÓN 
DES:TIC/1\J DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: ji."5/0 / 

1030632130 d, ¡celan..o con cédula Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ I n 1 de cindadania numero 

comunicaciones oficiales 

de juramento prestado 

relacionada a contintracióri, 

BOGOTA, tan mi Calidad cle noitticatiot 1 etypontalltlu tle las entregas de las 

Puente .1/4 randa. 111:1111 tlet,10 jlajO 1:1 gravedad 

dirección registrada en la ctinmnicaeitin 

de ia -t.( Ti 1 ni.; Insintal . 

con lt tiont de este 

la alai no pudo ser 
de Gobierno - lIcaldia 1.(ical de 

documento. TIC me acerqué a la 

entregada pi ir las razones expuestas: 

Radicado 

2024661 OS 1/0; q 
IkpendenCla Remitente 

11111P« 1-6 ,0 
A / Destinaran 

H 4 Ao.  ir 
Zona 

L'fryi Norte-Sur 

Motivo de la Devolución , Detalle 

1) No existe dirección P.e CC -1 CC '\ç-" (--c—e v- 

2, Dirección deficiente 1 Vkle. S ...f c 

.5 elausadó U r . . t\) CC 
Cerrado VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP 

3. i.anccdo 
r, 1 k<conocnio 

GunIno de Domicilio 

¡ )esctnar Dese(moc 1) 

( )rro 

Recorrido Fecha 

I ' \ ama . ..kti3:)--03H  
2" Visna ' --"---- .e 

Y Visita 

DA I OS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 
1 

Firma ‘.\ \et)a)li.(ct, 
No. de identificación 11 or 130 de lingotii D.C. 

Nota: L'II caso dr que el documento esa.  en itsia(1( i de tlet-oluci(m tila,. (.11 Cal ICIel‘i de C.)I C01110 (11‘1:(.1,  Illatlo en el articulo 200 de 

tlonstiturión de 1 itnni,i, 5en ti párrato segundo (1,1 a Ir 11(19 1.1el 

.0111C11Ci0$0 NtlIT111115r1-111$1"fl 11V lit' 20113. 

de Procedimiento Y(Iminictrativo v de lo 

a) 3\1\A ‘3  
se tila la presente cc ationication, cii un 

11t..1,1 SKI(' (1c la 1-11.11.1t11./ 0.n al Ptf 1."1 termino de cinc/. (5L clus 

t.onstancia de ticstijaci(ni, 11 presente idilio perolanecera liciti) n lugar vusui,Ii ia tinItlicit (le la tic erettina Distrital ;(11•IttlIO por 11 

1C:11111110 C.Ic cinco 5( citas v tlestteirti el, j
, 

juN 2021  I las cuatro y treinta de u taitly- sailk 

it 11.1 

hsre 111)climenro cieliebi 1111t/X.INC la contununtenin çilteiii tley celta, su intortnaci0n asociarse al ratlicad ti titilean\ o ti,  i('l tle 

archivos y expetlientes y tlevolY ir ala 1.111,1.111,11:13 pr dttert n'a paro alcor!). rr.II" C11 ci vett ('ny o expediente 

Version Oi 
Viilencia. 12 de septiembre de 2(118 

CO11111"111Cia tic tijacit'in, 1 Inv 

lugar visible dt. la  Secretaria I )istotal de 1llanero 



AiCA(DIA MAYOR 
Of BOGOTÁ 

BO 
secarmaip, DE 

GOBIERNO 

( 

Fecha: 04/06/2021 
Radicado No. 

20216640310781  

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

Código 664 
AVISA: 

Señor (a) 
ADRIANA DEL SOCORRO MOLINA 
QUEJOSO 
CL 38 # 49 A-6 
Bogotá 

Asunto: Avisa Audiencia Pública 
Referencia: Expediente 2017664490101880E 

Sírvase comparecer a este Despacho de la INSPECCION DIECISEIS 16 "D" DISTRITAL DE POLICIA, 
ubicada en la Carrera 31D No. 4-00/05 piso 1, Alcaldía Local de Puente Aranda, a la Diligencia de Audiencia 
Publica el día 17 de junio de 2021, a las 11:00:00 a.m., dentro del Expediente No. 2017664490101880E, por 
comportamiento contrario a la convivencia, de competencia a los Inspectores de Policía. Se le informa que en 
dicha Audiencia se escuchará a las partes, sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para 
ejercer su derecho de defensa. (Presentar los documentos de Ley). 

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

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

Se fija el presente AVISO en la entrada principal del inmueble del Infractor (s) ubicado (s) en la (s) dirección 
(es) CL 38 # 49 A —6, de Bogotá, D.C. 

El presente Aviso se fija hoy:  

Nombre y Firma del Funcionario que Notifica:  

\ ( Marcela Bollónque? I araille 

Cris NI. Triana I< a-res 

aj JUll 2021 

ÍJUN 2021 
_ a  

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



GERENCIA DE: LA INFORMACIÓN 
GES rróN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

  

Fecha: 0140 10 2-1  

1030632130 .le Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ dentificado con cédula de eitidadania Mimen) 

comunicaciones oficiales 

de 'juramento prestado 

relaCi011ada a continuación, 

BOGOTA. un mi calidad de °indicador respi in-Tibie LIT• list entregas de las 

Puente \ r11111a, inallint gcl 112110 la gmedad 

direCCion registrada en la comunielICIOn 

de la Secretaría Disultal 

talli la Challa (II: eSle 

la cual no pudo ser 
de ( ikilmerno 1 lealcha I oca] de 

docimiento, (lite me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

204664 03/236/ 
Dependencia Remitente 

Mits0- i5 a 
i pesainarario 

aÁs rai, g„,:ia  
Lona 

Norte - Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I) No existe dirección 0.4 &t'e CZ.--1 W...--- \ O( cr\ -1 
, 

.k.  cCe v 

_ Dirección deficiente 072sZi t ...f ..1--\ne...)  \Me 

Relinsa I ' r. Yxtv\-cy c.-ft-  
L.t,ku VERIFICADO EN APLICATIVQ1).UPAP Y SINU OT DE LA SDP.  

D 1 all tú i 

6 De Tofo< aeid< -4 

- Cambio de linrucibo 

S Destinatario Desconocido 

) Otro 

Recorridos Fecha 

l' \ 1Sila 4?l/Ci10 

2" N'isba 

'' Visna ___,...-------- 

DATOS DEI. NOTIFICADOR 
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ Nombre legible 

Firma 

ya) 13% 

,Tinsrancia de tiiudieni 11v.   , la puf( titi comunica! ion. en un 

hipar visible de la Seept.tariii I )istrital 1.11: sifinTIT {h. 13 Mañana f7.00 a.m.) por el rermuni de cinco t iba< Itibilt 

isimicia de tleSeijaCi:111. I U int :‘elin ‹}1.11:10 lata 111:int z era liptli) t 11 lugar visiblf al público de la Sto:liana ril elf ( ;t 'Interno VIII (.1 

!el ¡ruin) de CIIICI t5I 11h15 habilcs y si Lilsnlará el, B  juN  2021  a Luz f ¡nimia de la tntli 

p in Ti 

ti SIC documenro flt blini anexarse a 1:1 su .1111tcran.e al radicado en el aplicarle° flocutni oral de 

f expedientes y def olver El E dependencia pniflitcrovu pa fa Wein-ponif en el respetan Ti expt <lit Me 

(0)1-1. ii05 
VeN,I.,11 111 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

No. de identificación Ift3oo32131l de Bogotá D.C.  

NT ira: en rifo de que el Joco:nein, if estado de des olunein Piar en cartel, :a de uniformidad ton Ii rirect pinado en el Tutti ulti 2119 de 

11 r onstinielein l'Olitina lit 'domina t en ti párrafo <tigundo Id MIK Din n9 flt f °digo de Procedimiento timmiiirratn i ile li 

I< \ dinumnoll.(1 (II-' 1-1',-  tit 2011i 



BQGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar porfavor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640312361 
Fecha 07-06-2021 

11111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111 I DI 
Pagina 1 de 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
Fabian Orlando Enciso Pulido 
Calle 38 A No 51D -42 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor 

Referencia: 
Expediente No. 2019664490107815E 

Comparendo No 11001899467 

Presunto Infractor Fabian Orlando Enciso Pulido . 

Tema Artículo 27.1 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

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

Respetado Señor (a). 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021  a 
la hora de las 08:00 A.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 -05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 

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

Cordialmente, 

Bladynir lYhcón  Rincón 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

11 JUN 2021 
11) JUN 2021 

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

GDI - GPD — F098 
Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 
ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ DO 



103E0213U de 1) C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: "\t‘AAAÁLt 10 --2--) 
de Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ I i i tirtntlicato con cédula de ciudadanía tuirneto 1030632130 

m. calidad te notificado, BOGOTA. en i I  iespoivstable de lab entregas de las. comunicactones oficiales de la Secretada Dist mal 

Puente Aranda, manificsm bajo la gravedad de itivamento prestado crm la firma de este 

dirección registráda en la COMUlliCaC1 relacionada a continuación, da cual no pudo ser 
de Gobienio - Alcaldía Local de 

doct111111110. (loe me acerqué a la 

entregada ptir las n'iones expuesuis: 

Radicado 

2024661 03122e7 L 
motivo de la Devolución 

Dependencia Remitente 

/Nrp tc 2 . [álthark. 
)4 Dejtinatiaty) 

Met 
Zona 

Norte -Sur 

I 
Detalle 

y No existe ducceitti 01 Cti cv--\ n 7\ Cyjr-  \ CTC-111 

2. I hrección deficiente Ccr: S ..i 4 C sP) '-'- \ ri;D____ - 
3: Rehusado 1-.) r - tilvc) ,.: C2 ei 

l. Cerratlis VERIFICADO EN APLICATIVQJ1UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
Fallecido 

I ktsconocichl 

Cambio de Domicilio 

H. Destinatario Descom Hl) 

9. Otro 

Recorridos Fecha 

tLZiJ I' Visna 

T Vtana 

3" Visila 

DATOS DEL NOTIEICADOR 

Nombre legible  LUIS GUILLERMO NEISA LO PEZ 

Firma 

No. de identificación 

\',r:,: tal caso kk que el documento o e en estado ic dr-mine-Val Mar en cartelt la de conforin dad 1"111111) preceptLit.111 tal ti articulo .1.109 de 

tan/miento Politica dt I: en ti párrafo segundo II arto- id" n9 del Codig. dr' Administrativo v de In 

.111 2°21  

o:nene:oso ‘thnimstranvo 11.n 14 11-  de 2011:. 

de  fijación. loe, , se lila la preseint erinituncár cn un 

ligar visible de la SVCretalla hstoral de (1.ibierntt, south, ras tere-n"...le la mañana 1-.91 a.m.) por el término de cinco (5) tilas hábiles. 

,'instancia de desiljaciián, I U presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de Gobierno p'  el 

Coninn de cinco .151 dias hábiles y se desfitard el.  . :I las cual ni y treinta de la larde ft30 

1.71) .'  

su- imiciro rIrberti anex,irst a la C011111111C1C11.111 oncial de'l tirita. Sil 1111.<M...1E1C11.M :1S‹ IC1.11SC 111 1.11LlICadi (11 el alllteativo tl,,eoriit Iltal tic 

Cll IV< a \ dI'VIAVIIT a di dependencia priklizetom para mon-poi-3r en el ni-nemo sxperlit ni e. 

G1)1-10)4005 
Versinir 03 

12 de septiembre de 2018 

8 JUN 2021 



  

Radicado No. 202166403.12381 

1111111(1i 1:101711116111-112101111211111111111111111111111111111111111 

a*. 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
Gilberto Velasquez 
Calle 30 No 51F -82 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor 

Expediente No. 2019664490107397E 

Comparendo No 11001895695 

Presunto Infractor Gilberto Velasquez 

Tema Artículo 27.1 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

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

Respetado Señor (a): 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021 a 
la hora de las 08:30 A.M.  en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 -05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 

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

Cordialmente, 

BI incón Rincón 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B JUN 2021  
--- 
JUN 202- 

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

GDI - GPID — F098 
Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 
ALOMARA MAYOR 
De BOGOTA DO 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación It13002130  de llogoia DL. 

Nota: en caso de que el documento cs c en estado) de deyoluciOn filiar en rant km de o informi id con lo preceptuado en el titiritado 209 de 
la 1ionattrucion Polita a de ttiliculu. it cl párrafo segundo Lid :untado 00 del r Odigo de Procedimiento Admimotrattvit de lo 

inteneioso Ndminotlidit 1Á\i 1 IY de 2O I I). 
2021  

á 1314  
»instancia de i fijaciOn. lov. se ti la la presente conanucaut t a rl  

lugar enble de la Secretaria .' atstr 1 de daierno, su ndo lias siete de la lfajla (2100 a.m.) por el n'opino tic cirio t Si Jil:. hal idex 

recua: v trry v sur-- - y - t 

vi, LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ :cientificado con cédula de ciudadania número 

comunicaciones oficiales 
de juramento prestado 

wlaeionada a continuaci(m, 

1030632130 
BOGOTA. en mi calidad de nonheador responsable de las entregas de las 

Puente . \ randa, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaria Di u ta I 
con la .  firma de este t 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcatel) Local de 

documento. Line me acerqué a la 
entregada por las razdmes expuestas.: 

Radicado 

202166.9 0312j9) 
Dependencia Remitente 

INT-P. ild S 
Destinatario 

Clan  ) a 45-aawne  Zona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución 
r 

Detalle 
trc1- 
» No exisre dirección 4cM ca& 1---rel . Crtart Td),....-, \ C71 CCX V- 

Dirección. deficiente r ..I I C le .C<Ttt .1/VW- 

Rehusado (...) f"' td.r t).. o 
Cernido VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 

ti dialice 

6 t csciinocid, 

Cambio ci. L)n iii<) 

8 i)estna rano Desconocido 

0. ( )rrn 

Recorridos Fecha 

I' Visita Jim jo 

2" Visita 

Visiia ,.------ 

priros DEL NOTIFICADOR 

constancia de desfijación, 1 I presente oficio permanecer.) taima) 01 lugar visible al público de la Seo:cuna tDadotal de Gobierno por el 
ki mino de einco (55) días habite') v deshiani a las cuanai e nallifill tic-  la Urde l,1:30 

p.m. ) 11_8 JUN 21121 
1 SIL documento debe alleXar,al a la el /11111111eaellall flficial devueltan s.:1 información asociarse al l'alead° tal el lpic'.ilel ab )(altea oral ale 

archivos y ctspealientes devolver a la dependencia psidnen ira fá incorpindr en el respectua, expediente. 

GI)IirliP01:005 
Veronn 113 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640312391 

rilellialiiiiii1111111111131111111111111111 

L  
BoGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Pagina 1 de 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
Carolina Gutierrez Parra 
Carrera 24 No 38D- 24 Sur 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor 

Expediente No. 2019664490107063E 

- Comparendo No 11001896464 

Presunto Infractor Carolina Gutierrez Parra 

Tema Articulo 27.1 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

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

Respetado Señor (a): 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021  a 
la hora de las 08:45 A.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 -05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 

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

Cordialmente, 

Blitt.  
imir Rincón Rincón 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

1i JUN 4,4 

• 

kl 13 JUN 2021 

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

GDI - GPD — F098 
Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020. 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

€u\ stirj41..Cou 
1030632130 de llogoni D.C.  

Firma 

No. de identificación 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL . 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

1  
i 

Fecha: VVI.A. /O )4 1  

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

BOGOTA, en mi calidad de notificado, responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distotal 

de 1 1. ibleitio 31caldia I .cal de Puente Aranda, manifiesus balo la gravedad dello:miento prestado con la firma tic este 

documento. me: me acerqué a la dirección registrada en la unnianicaciOn relacionada a C011Untlach'm. la cual no pudo ser 

entregada pi ti las imones expuestas: 

Radicado 

202466403M-4S i 

Depende oh aRemitente 

4/ AkiP /6 -a 

I Destinatario 

Á o 4 60 ryty-e_ , 

. Zona . 

Norte-Sur 

Motivo de la Devolución , Detalle 

I) No existe dirección ,‘,--21 c"17/ sr\ V- 
..' Dirección deficiente INAS. co S ..1 •C-) 
rs Rehusad li r v'S.T.DcIC cs.' 

Cernido VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP 
1 tii ti I 

6 De i iell 

7. ( in I ) le Dm icilio 

. Desuna tasio Dcsc, moción 

9. )trrc  

Recorridos Fecha 

l' Visita 

2" Via s 

3 Visi

i

t

t

a " 
DA I OS DEL NOTIFICADOR 

\ nra en CISCI de que el LIIICAMICIIII) esté CU estad, de di:toba:4Pu Mar en cartelera de conliirmidad con lo prereptuadii cli el articulo 209 de 
la onsermadin Polinca di Colombia tti, el parral. segundo del miculo 69 del Liadjito de ProPedinvii tito 3timineimuivit v de lo 

ontimt 'viso lilmmastrabvi ?I th: 2011: 

j,  1 JUbl 202  
11StatICIA dk: tillICI(;11 loe se tlia la presente (mann 

:lugar visible de la Seri curia Dist-Mal de ( ti bit-ro', siendi I las siete de la lriírti67rna 1-410 a.m.) por el termino de cinco (51 tlias hal ales 

Constancia de destilaciOn. Id presente orino peine ceo talado tn lugar visa* al público de la Secta tarta Distotal de Gobierno por el 
uSrmillli de cinco (5) dias halsiles v se desfilara el. uN   mi  las cuaini. y treillta de la urdí 14:30 

- 
VSIC documento dCbefli illltrarSt a la rillIIIIMCICIÓn oficial devuelta, su infiumacion astillarse al raleado en el aplis 
areillVc,S OpCdit'llit'S y devolver a la dependencia pnitilletl ira para int-imanar d respectivo expediente. 

tipl-c00-0005 
Vasión: 03 

Vigencia 2 de septiembre de 20!8 



, BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640312451 
Fecha: 07-06-2021 I4 

1111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111 
Pagina 1 de 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
Jhon Anderson Gomez Plaza 
Calle 2A No 2- 18 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor 

Referencia: 
Expediente No. 2019664490106950E 

Comparendo No 11001895699 

Presunto Infractor Jhon Anderson Gomez Plaza 

Tema Artículo 27.1 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

Comportamiento referido 
' 

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

Respetado Señor (a): 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021  a 
la hora de las 11:15 A.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 -05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 

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

Cordialmente, 

BI dimir Rincón Rincón 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B ht1 JUN 2(121 

11)3 .111 2021 

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

GDI - GPD — F098 
Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ PC, • 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

GERENCIA DE IA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: -/LIVAD 

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

comunicaciones oficiales 

de imanéento presiado 

relacionada a <ami-intuición, 

1030632130 ic 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de Lis entregas de Lis 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicaCión 

de la Secretaria D1,1111.11 

con la Orina de t He : 

la cual no pul) scs 
de Gobierno - Alcaldía Locil de 

día:omento. Lite me aeerqué a la 

entregada vir lis nizintes c8fitiestas: 

. Radicado 

20246610&I 2) 
Dependencia Remitente 

1 AKP. [6 2 
Destina ca n 

Jo',  
Zona 

4 orte ;Sur 

Motivo de la Devolución O 

No existe dirección O1 ck r-ie-  (C.-1 (.1",----  \ t „t ny'  

2 Dirección defici(nte (7-7;"`Z_.1 i ..i 1 C 1 ./cs liv\la 

Rehusado L) r ..t .c-kar.."0 C 
Ceriodo VERIFICADO EN APLICATIVQJIUPAP Y SINU OT DE LA SDP. 

-, 1'111k:cid 

6 Desconon 

Cambio de Domicilio 

D sima ario Desconocido 

()tr ) 

Recorridos Fecha 

U Visita 
'I) 

2" Visita 

3' Visita c..._,..--S- --------  

DATOS DEL NO' [PICADOR 

No. de identificación 11110632 I 311 tic Bogotii U (:.  

Nora: en caso de Niii«1 doeliniento NS e en estado N'y (le ‘ olliCIOn lijar en cartelera de conformidad ron I.> preecptoidi en el :wird(' 209 de 

I i 1 o11411-nriiYil PolOil a kle 5 .1101-nbi. ‘ en d parral. segundo dcl articulo 69 del 1 lil¿ditzvi de Priverdimientsi .\Ii,ijintr,crio v 1 10 

1 out/  odoso \ dillInoluiliN o 1.1..1 I ir l II ' 201 1 :, 

a 
U 1 lal I.  ) j  

1.1u1Stalicia de 111:1C1111. Iliny.  t  Se 1111 la pieserite rollitilliCaf 1 1 ell Un t  4 
¡ligar N1,11111e ds la Secretaria 1)iittriul de( loinern sien 3, ie de hroluñana (7:1)1) ,.in:, pi ir el 1r11111111 de oriol ,l5i dos 10101( 5. 

Lonstancia de destilacidn, Id preSenle tifirio fiefillAnyeen1 fliatlo en lugar visibli al público de la Secotarta l'asir:tal de Clolnenvt por il 

leonino de cinco (5) ibas Itibilvs v se dusniard d,  
^net .1 a las 1 , . l (curo t. mima de 1:1 l'Arde ,.{:"NO 

Ivstv slocifincstro debellY .11111,11"Se .1 la CIN11111111CaCiOn Orinal lit vuelta. su iniormaudin asoci irse al radicad. n el T'asan 118 de 

acchrtibt eX1iedle111eS y tleVOIN er a la delle1111111Cla linishietora pala monto:di n LI rispteris ispt diente 

Versinii 03 
Vigencia, 12 de septiembre de 2018 
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640312521 
Fecha: 07-06-2021 WE 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111 
Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
Jefferson Ernesto Hincapie Henao 
Carrera 3 No 48 - 27 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor 

Referencia: 
Expediente No. 2020664490100794E 

Comparendo No 110011556460 

Presunto Infractor Jefferson Ernesto Hincapie Henao 

Tema Articulo 27.1 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

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

Respetado Señor (a): 

Sírvale comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día'VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021  a 
la hora de las 02:00 P.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original'. 

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

Cordialmente, 

BI dimir Rincón Rincón 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 1:1 2021 
Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 16B 

3.6 JUI4 2021 

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

GDI - GPD — F098 
Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 
ALCALDiA MAYOR 
PE socarÁ o.c. 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
"nA MilY0a OF BOGI574 1C 

.4~ • en**, vio 

Nota: mi c gnu el documento (...dt tli estad.) tbe dei tipt•Lii en [telt hi de uni ti inindad con II) Ilretnt (MI I t'II LI :lCii ilb 2i 3 O de 

a Consritucum Politica de < 1110111111. \Lfl iarrafo sLaLiiltI del articulo 6'1 kit odfizo !le Pf É II:C(111111CM. \ 111 

niltuiltISil ltlinincumlik o 1-1 S-  LIc 2011 

10- 
• 

1;,Sil documento dcbeta anexarse-,, la conmuten-1On oficial vuelta. su mionnaci0n a818. -e .11 radicado en el iplc.trtvr doeun8 oral de 
espedicou s y devolvir a la dependencia pn.ducnna para meorplztur en el fusil( ctb. 1 expediente 

Fecha: \,...N NA/lb !P/4 
de 1030632130 Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  identificadocon ctidula de ciudadania número 

comunicaciones oficiiiks 

de 'juramento prestado 

relacionada a continuación;  

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

Puente A randa. manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

di' la secretaria Disini.il 

con la l'irtna dc este i 

la cual no pudo set 
de Gobierno - \ l'Asila I ocil de 

documento. que me acerque' a la 

en 1 regada por las razones expuestas: 

Radicado 

202166-4 0312SS9 
Dependencia RenAnre 

/Mr4. 16 
- Destinatario 

j-eyi 4 en F---,Sren)  
Zcina 

Norte --Sur 

Motivo de la Devolución ....., r Detallé 

I. No existe dirección 
,..s.  401 al Y-C, Cr-1 ags-,-\  c-c-t V Cst, 

2, Dirección deficiente J. 1 C 1  7.<0., ''-kr-tev, 

r

ft

g

)   
i Rehusado U f- , tv\-v.> - C 8clE a 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
5 lalkcidt, 

b Desconocido 

T. ( iambio de Don dio 

8 1) s'imitado DeSconocali 

/ Otro 

Recorridos Fecha 

I' Visita  

2" Visita 

DATOS DEL NOTIEICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
-1\... dd\ef\Ai --)ICA, ylt / 

No. de identificación 103063213o de Bogotá D.C. 

ti JUI 2021  _ 
C0:fi:rancia de tiducOn. i ] 'IV - - , s : 11 la fin. scnb cotliuilt,nttit. cii Oil 
lugar visible de la Secitbura I disidital de ( i? ilnerm i. siendo las siete di la InTlaiitili a.m... p'  a.  (1 riuninn de cinco11)   di.l . hal uks. 

("mis:anda dc de..tfiact.M., ll1 int sente oficio 1'8 numeren.) fil.filo ir1 lugar vistbk .11 público de 1,1 St emana Dfidrital de liolnerno ¡un el 
té' mino de cinco sfo dios tildes N • s< desfnani el 1 13 jui 2121. 3 LIS ellaffi I y treinta de Is atad '1.30 
pm 1 

1.1)1-1.19-11105 
Version .0 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No 20216640312551 
Fecha 07-06-2021 Ki 

1111111111 NHERNI111111111 
a BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
Jeisson Oswaldo Forero Alvarez 
Carrera 95 A No 34 A -75 
Ciudad Bogotá 

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor 

Referencia: 
Expediente No. 2020664490101771E 

Comparendo No 11001897142 

Presunto Infractor Jeisson Oswaldo Forero Alvarez 

Tema Artículo 27.6 de Ley 1801 de 2016 

Norma Comportamientos que ponen en riesgo la vida en integridad. 

Comportamiento referido Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al plublico. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias 'constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva, ofic 

Respetado Señor (a). 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIUNO (21) de JUNIO de 2021  a 
la hora de las 03:15 P.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 - 05, Piso 
1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 

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

Cordialmente, 

.1:1 JUN 2G2; 

J. J—UN 2021 

BI dimir Rincón Rincón 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Andrea Forero Almanza -Auxiliar Inspección 168 

   

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

GDI - GPD — F098 
Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 



 
 

BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
ANONIMO ANONIMO  
lucho1983@hotmail.com 
QUEJOSO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490101223E – 

 
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: 2/02/2022 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. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Pedro Dario Alvarez Castaneda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Adriana M Garavito J 

 
 
 

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 

Fecha: 6/9/2021 
Radicado No. 

20216640315961 

09-06-2021
17-06-2021

mailto:lucho1983@hotmail.com
http://www.puentearanda.gov.co/


GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 11131)U -1,213u de BngoLi  

Fecha: jiArCA 

j9'
2 

de 1030632130 Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ idenntieaclo con cédula de ciultadania número 

comunicaciones oficiales 

(le juramentó prestado 

WIIICiptuula a continunciem, 

BOGOTA, en mi calidad de noto-Kaden responsable de las entregas de las 

Puente . \ randa, manitiesrf, Ila o la gravedad 

dirección registrada en la cumunicaelÓll 

de la Secretaría I )1-1 n di I 

con la firma de ,ie 

la cual no pudo ser 
de Gobienlo - Alcaldia local de 

docinnento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202160 031-635 / 
Dependencia Remitente - 

/ACP. 7-6-  ....0 
/i Destinatario 
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I No existe dirección Oj cPe.  Cr.-1 C4 1-\ cena V 
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6. Desconocido -1 
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8 Destinatario Desconocido 

) f. kro 

Recorridos Fecha 

I" Visita 

2:1  \ 'cata 

3' Visna 

DA I OS DEL NO1 IFICADOR 
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3111111115S y esipediellres deVOK / a la derVIldellehl pf( Illilerina para IIICl/rftirar VII e; tespeCTIV15 eXpethelltC. 

COI PD-1. 005 
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Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/ 2020664490101094E Comparendo No. 
11001896347 

Referencia: 

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

Comportamiento: 

  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640316351 
Fecha: 09-06-2021 

*20216640316351* 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Página 1 de 1 

Señor(a) 
CRISTIAN LEONARDO BERNAL ARZAYUS 
PRESUNTO INFRACTOR 
CR 50 # 3D- 45 
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: 16 de junio de 2021, hora 10:00, a, m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó arma Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró' Gabriel A Contreras M 

JUN 2021 

" 51-JUN 2021 

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

GDI -t3PD — F09e 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.G. 

  



 
 

 

 
Señor(a) 
STEFANY JULIETA ARAQUE 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101700E – 110011141975 

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

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

 
Fecha y Hora: 28/06/2021 3:45 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 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, 

 
 
 

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

 
 
 

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

Fecha: 6/9/2021 
Radicado No. 

20216640316521 

11-06-2021

18-06-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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DE BOGOTÁ PC. 

~so ztosurr o:0~ 

Secretaria cm Gobemo 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

    

Fecha lo de d.\,‘,,,o de 2021 

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

Radicado 

2021664-101110 GO I 
Dependencia Remitente 

\ KI—C f Y,. D. 
Deltinatario 

LL,  1 s Atc0.4.4". VA 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 

Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la Visita YO 1\.) kv.,‘ o • (24' t k 
Visita 

Visita A 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 
KAA/ 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 11 JUN 2021 

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

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

Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
1 8 JUN 2021  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-8005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 
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Radicado No. 20216640316601 
Fecha: 09-06-2021 

*20216640316601* 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Página 1 de 1 

Señor(a) 
LUÍS ENRIQUE ALCANTARA TRIANA 
PRESUNTO INFRACTOR 
TR 14 H — ESTE # 62-22 SUR 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/ 2020664490101350E Comparendo No. 
11001898038 

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: 16 de junio de 2021, hora 12:00, p, m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
1._1 JUN 7'21  

Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 

1.E1 JUN 2021 

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

GDI - GPD — F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



 
 

 

 
Señor(a) 
DEIBIS JOSE SARMIENTO MARTINEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102269E – 11001899184 

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

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

 
Fecha y Hora: 28/06/2021 7:30 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 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, 

 
 

 

 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

 
 

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

Fecha: 6/10/2021 
Radicado No. 

20216640317091 

11-06-2021

18-06-2021

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


 
 

 

 
Señor(a) 
JORGE HENRY TOBAR ANDRADE 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490102256E – 110011143606 

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

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

 
Fecha y Hora: 28/06/2021 8:00 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. 

 
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, 

 
 
 
 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 

 
 

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

Fecha: 6/10/2021 
Radicado No. 

20216640317131 

11-06-2021

18-06-2021

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


 
 

 

 
Señor(a) 
JORGE LUIS SALAZAR SALAZAR 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101342E – 110011142849 

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

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

 
Fecha y Hora: 28/06/2021 10:30 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 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, 

 
 
 

 

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

Elaboró: Andrea Forero Almanza 
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Fecha: 6/10/2021 
Radicado No. 
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Señor(a) 
EMILCE YATE LASSO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101194E – 110011142850 

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

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

 
Fecha y Hora: 28/06/2021 11:45 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 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, 

 
 

 

 

Bladimir Rincon Rincon 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Andrea Forero Almanza 
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Señor(a) 
JOSE LUIS MOLINA RINCON 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101704E – 110011143357 

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

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

 
Fecha y Hora: 28/06/2021 12:15 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 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, 

 
 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Andrea Forero Almanza 
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BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100546E – 

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: 22/06/2021 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 

 

18-06-2021

11-06-2021

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


 
 

 

 
Señor(a) 
SOL ANGEL HERNANDEZ GERENA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490101575E – 110011143262 

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

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

 
Fecha y Hora: 28/06/2021 12:30 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 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, 

 
 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Andrea Forero Almanza 
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BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100470E – 

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

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

 
Fecha y Hora: 22/06/2021 9:30 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 

 

11-06-2021

18-06-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640319551 

Fecha: 10-06-2021 

*20216640319551
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Señor(a) 
ANÓNIMO 

QUEJOSO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN  

BOGOTÁ D.C 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2017663870100282E 

 
Comportamiento: 

ACTIVIDAD URBANÍSTICA 

 

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

 
Fecha y Hora: 22 de junio de 2021, a las 12:00M 

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 

11-06-2021

18-06-2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640319751 

Fecha: 11-06-2021 

*20216640319751
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GDI - GPD – F098 

Versión: 04 
Vigencia: 

Enero 2020 

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

 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 
 
 
Señor (a) 
JUAN FELIPE CIFUENTES SANCHEZ 
SIN DIRECCIÓN - SE FIJA EN CARTELERA 
Ciudad Bogotá  
 
Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. Presunto Infractor  
 
Referencia:  

Expediente No. 2020664490101673E 

Comparendo No. 11001897176 

Presunto Infractor JUAN FELIPE CIFUENTES SANCHEZ 

Tema 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA QUE AFECTAN LAS 
RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES 

Norma ARTICULO 35 NUMERAL 2. LEY 1801 DE 2016 

Comportamiento 
referido 

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

 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTIOCHO (28) de JUNIO de 2021 a 
la hora de las 11:15 A.M., en el despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31D No. 4-05, piso 1º, 
de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 
 
Se le informa que en la audiencia puede solicitar y aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar el 
comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. Se le hace saber que en el evento 
de que NO se presente a la audiencia, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades de policía. 
 
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, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el termino 
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, 
 
 
 
 

Bladimir Rincon Rincon 

Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 
 
Proyectó: Andrea Forero Almanza - Auxiliar Inspección 16B 
 

11-06-2021

18-06-2021
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