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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 0 V"--I 
Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 
de Juramento prestado 

relacionada a continuación, 

1030632130 de 

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

de la Secretaria Disiribil ' 
con la firma de este 
la cual no pudo ser 

de Gobierno - Alcaldía Local de 
documento, que me acerqué a b 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

-202161  026 O 9-95 i 
Dependencia Remitente 

/ ATP- 16 e-  46-1tv' 
Dem.  latan° 

Ma1,4):S)- 

Zona 

Norte-Sur 

, 
Motivo de la Devolución r Detalle 

:;,,

:

\ 

1 No existe dirección aik 1r0--HCZ71 Cp.....—\ C( -  r\ ip
t, 

 

2 Dirección deficiente Sttli S t-e -I 1 e • - we_ P 
3 Rehusado ur ..•:,..3.rvio ac O cir . . 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIV U.UPAP Y SINU OT DE LA SDP 
5 Fallecido 

6 Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

1 \ i ta 
(4-4  T Visita 

V Visita 
ATOS DEL N 

No. de identificación 11130632130 de Bogotá D.C. 

Nora: en caso de que el thieunien10 es é en estad.> de devolueido tnar en cartelera de ron 6 'unidad con lo preceptuado en el articulo 21 t9 de 
a CiinstiniCión Politica de Ci dombii y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de l'nyeedimiento Adminit‘trativo y de lo 

t :ontenciiiso \ dminismitivo (Icy 1437 de 2011). , 

.0 3 VAN 212-1,  
ra instancia de fijación. I lov,  se lija la presente eimiunic,u Un. en un 

lugar visible de la Secretaria Dita-Mal de Citulnernil. siendo las siete de la niañana (. 7:111.1 a.m.) por el término de cinco (5) dias liabily. 

Constancia de des fijación. F.I presente i diem permanecerá fijado en lugar yisiblint Iblico de la Secretaria Do toral de (iiillerno iyin el 
/ 

término de Cinco (5) Más hábiles y se desfijará él, Th
i
l O • thM c a las cuan),  y treinta de 1.1 larde 4:30 

p.m.)  

Ksli• documento deberá anexarse a la O hinlilliCatinil oneial (bVtlelni. Sti InforilladAn 'a:Int:1.11'Se al indica& 1.11 el aplicarivo di teurny ncil de 
arcluemt y expedientes y devidver a la dependencia prt xhicrom para 1110 urnas en el respectivo expedienir. 

linl-(iP1)-13105 
Version: 03 

vigencia: 12 de septiembre de 2018 



s  PEDRO D é RÍO ALV REZ CASTAÑEDA 
Inspector 16 "E" Distrital de Policía 

Cordialmente, 61  

Proyecto: Carlos E. Barreto Cabrera 
Auxiliar Administrativo 

BOGOTA 
SECPUARIACiE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216640260761 
Fecha: 29-04-2021 N - 

Página 1 de 2 

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

Código 664 

Bogotá D.C., Abril 29 de 2021 

Señor (a) 
GABRIEL SANTIAGO MONTAÑEZ SIERRA 
Calle 147 C No. 145 C- 58 B 
Tel: 3057222777 
Ciudad. 

Oficio No. 161-21 

Ref.: Comparendo No. 11-001-1147449 Expediente No. 2020663490103399E 
Quejoso: POLICIA NACIONAL 
Presunto Infractor: GABRIEL SANTIAGO MONTAÑEZ SIERRA 
Presunto Infracción: ARTICULO 35 No. 2 LEY 1801 DE 2016 
Lugar de los Hechos: Carrera 48 A con Calle 5 F B. San Rafael 

Sírvase comparecer a este Despacho de la INSPECCION DIECISEIS 16"E" 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 once (011) de Mayo de 2021 a la 
hora de las 12:40 p.m.,  dentro del Expediente No. 2020663490103399E, por 
comportamiento contrario a la convivencia que afecta el Art. 35 No.2 Ley 1801 de 2016, 
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. 

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 
10 articulo. 223 Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. 

—03 o 711  

lo osw szün 

Aprobó/Reviso: Pedro Darlo Álvarez Castañeda Inspector 16"E" 

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 BOGOTA OC 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
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Fecha: O 3714 

de 1030632130 Yo LUIS GU

7
LERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 

de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

BOGOTA, en nu f .didad de notifkadm iesp als.11 'le de las entregas de las 

Puente A randa. manifiesto bain la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la -:ecretaria Disin i al 
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la cual no pudo set 
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DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 
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Version nt 

Vigencia: 12 de septiembre de 20114 



BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640260831 
Fecha: 29-04 2021 Ñ 

Pag na 1 de 2 

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

Código 664 

Bogotá D.0 Abril 29 de 2021 

Señor (a) 
WILLIAM ANDRES CIFUENTES CRUZ 
Calle 52 No. 88-44 Sur 
Tel: 3156172988 
Ciudad. 

Oficio No. 163-21 

Ref.: Comparendo No. 11-001-1147446 Expediente No. 2020663490103575E 
Quejoso: POLICIA NACIONAL 
Presunto Infractor: WILLIAM ANDRES CIFUENTES CRUZ 
Presunto Infracción: ARTICULO 35 No. 2 LEY 1801 DE 2016 
Lugar de los Hechos: Carrera 32 con Calle 8 B. Pensilvania 

Sírvase comparecer a este Despacho de la INSPECCION DIECISEIS 16"E" 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 once (11) de Mayo de 2021 a la hora 
de las 1:20 p.m.,  dentro del Expediente No. 2020663490103575E, por comportamiento 
contrario a la convivencia que afecta el Art. 35 No.2 Ley 1801 de 2016, de competencia 
a los Inspectores de Policía. Se le informa que en dicha Audiencia se escuchará a las 
partes, sus argumentos y podi'á solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para ejercer 
su derecho de defensa. 

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. 

Cordialmente, 

PEDRO DARÍO ÁLvS  REZ CASTAÑEDA 
Inspector 16 "E" Distrital de Policía 

Proyecto: Carlos E. Barreto Cabrera 
Auxiliar Administrativo 

Aprobó/Reviso' Pedro Darío Álvarez Castañeda Inspector 16"E" 

.03 MAY 2021 
IL1 O 1AM T21 

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 y 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

  



Fecha: 4/30/2021 
Radicado No. 

20216640261251 

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

www.puentearanda.gov.co 

 

 

BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2017663890100021E – 

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: 31/05/2021 11:30 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 

 

30-04-2021

07-05-2021

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


 
 

BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102781E – 

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: 29/11/2021 11:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16E 

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

 

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

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

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

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

 
Cordialmente, 

 
 

Pedro Dario Alvarez Castaneda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: 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: 4/30/2021 
Radicado No. 

20216640261421 

30-04-2021

07-05-2021

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


   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLLICIÓNDE COMUNICACIONES OFICIALES 'ALIAL,XX~ DEEOGOT•U 
~son_ ~ti. 

ims.ads (~4. 

Fecha: O  V24 

Yo LUIS G ILLERMO NEISA LOPEZ idellilfiC3(10 con cédula de ciudadanía 

CofflUnkadolles oficiales 

de Mramcnto 

relacionada a continuación, 

número 1030632130 sic 

BOGOTA, en mi calidad de :unificador responsable de las entregas de las 
Puente Aranda. manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaria Distrital 

prestado con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldia Local de 

documento, que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202464 020 3- 61 

Dependencia Renmenre 

, r\ZSW )C 4 _ 
1, Destinatano 

../c..pry1 /4ct m isu. 
Zona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución , Detalle 

D No existe dirección 4oi cii 1-0_, cr,....4 , --l. creí 

2. Dirección deficiente I --ito .... a " ." INS sc. S A --e-  
3 Rehusado U I- sid1,-0 cXC. 8O 0 

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

6 Desconocido 

Cambio di. Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

O , , r  I' Visita 

2' Visita 

Visint 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

  

Firma 1\epp&ti\s , 
No. de identificación 1030632130 de  Bogotá  D.C. 

Nota: en C350 de pa' el u. ,cumeu Xle en estado de deVOIlkiiin fijar en eartelern de o m finmidad e, ni tneeeptual, en el a rricul tui 209 de 
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Contencioso 3dnimistenis o 1 es 1.13-  de 2011). 

o 7' MAY 2021 
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Voimancia de desfijan. al. Id presente oficio permanecerá fijado en lugar visibli al públir de la Secretaria Dotrim1 kle it iblenli) MI el 
termino de cinco 5) diis hábiles y se desfilará el, in 4  miky na,41._ a las cuatro y manta de la urde 

— .• 
F.ste di>cumenro deberá anexarse a b e, itninucaell'in oficial devuelta. ía.i asociae al radicado en el aria-ami] documental de 
arehmls y expedientes y deviilver a la dependencia pribducn »U pita incormillar en el respectivo expediente. 

(il)1411)1)-1005 
Version (13 

Vigencia 12 de septiembre de 2018 



ALCAtOIA MATO. 
De SOGOTA D C 

  

f 
Fecha 30/04/2021 
Radicado No 20216640261761 

11 1111 ii iI111111 Itt Iii Iii1111111111111 
1,1   13 O G O TI‘ SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

 

BOGOTA, D.C. 

Señor (a) 
JAIME ENRIQUE RIOS RODRIGUEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 26 B# 11 -52 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2019664870108432E 
Comparendo: Comparendo No. 110010757769 

Comportamiento: 111.8 Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio 
público o en bienes de carácter público o privado 

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 
Inmediato, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 10/05/2021 10:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Nel ayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

fp: M A Y 

. W.4  MAY 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma o  
No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: V \I" 'O 
1030632130 d 

Yo LUIS GUI-LERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 
comunicaciones oficiales 

de juramento prestado 
relacionada a continuación; 

de la '-ec retada Distotal 
con la firma de este 
la cual no pudo ser 

BOGOTA en mi calidad de notificador lesponsable de las entregas de las 
local de Puente Arand-a, manifiesto bajo la gravedad 

acerqué a la dirección registrada en la comunicación 
expuestas: 

de Gobierno - Alcaldía 
documento, que me 
entregada parlas razones 

Radicado 

2021664 0,2,6 I 90 I 
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(vie-a por 
Zona 

Norte ;Sur 
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I No ex ste direeción á PO—% Cr,-70 02,-- \ Ct /r\ ek  (^Ce v- e. z  
/ Dirección deficiente A te 2,0 -.-,.-itr, a s  

3 Rehusado  l.) r Aovo coffl  o 
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9, Otro 
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I' Visita 
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ortbietts y expethernes y den >leer a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GIM-GPLI-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

\ ora: en C3 S0 de que e1 di 'cuí' es é en estad() de devolución fijar en cartelera de etinfeirmidad con lo precepruado al el articulo 209 de 
Con,ritoción Politica di- Colombi. y en tl párrafo segundo del articulo 69 lid Código de Procedimic-nro Administrativo y de lo 

lonienemso Idmimstraiivo t1 .e‘ 1.437  de 20115  
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I 

, 



Fecha 30/04/2021 
Radicado 

IDi II III Vil 1°1 2 

0 2 

I61611

0 

6H

1 

l9001  
Wei 2 

Sí CRETARIA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor (a) 
DEIVER ALEXANDER GUIZA LOPEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
DG 47 A# 54 -42 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2019664490106608E 
Comparendo: Comparendo No. 11001895683 

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

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

Fecha y Hora: 11/05/2021 9:15:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

7 MAY 2021 

114 MAY 

ALCALDIA M.At011 
DI nocorA o c 



DE SOGOTTÓC
N0  IC0€MaY 

 

Secretaria de Gobierna 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 014 de inriclo de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 

oficiales de la Secretaría 
prestado con la firma 

la cual no pudo 

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

Distrital de Gobierno - 
de este documento, que me 

ser entregada por las razones 

Radicado 

202 1661/440262M-1 
Dependencia Remitente 

fná..f IbE 

Destiwrio 

JOIlrAt_ 4.1(4,S 
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 

1' Visita r) r" CA`10  
T Visita n n Y Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolucidn 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). o  7.  HAY prri 

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 G9bierno por ej,lbspino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
11-4-11P?  L.VC  1 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GD1-6PD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Cordialmente, 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
JAIME RIVAS PULECIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 77 a # 138 b - 16 SUR 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490104207E — 
110011145201 

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 cori el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección:  

29/06/2021 11:00:00 a.m. 
Inspección 16E 
Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

/() 

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 

-O 7 MAY 2021 

14 MAY 2021 

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

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
%Ce« 

CIElleCOlétaC. 
urakt. —as. 

   

de 

Fecha: V1 MJP 71 

yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadania número 
comunicaciones oficiales 

de juramento prestado 
relacionada a continuación, 

1030632130 Lic 
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las 

Puente Amada, manifiesto bajo la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

la-  Secretaria I .li ,irl rd 
con la firma tic et“ U 

la cual no pudo ser 
yle Y ;Milenio - Alcaldia Local de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2021661 () 20moil 
Dependencia Rennlerife 

u \ hCp . ) G e---  
Destinatano 

rotti o Vivas( . 
Zona 

Norte-Sur 

Motivo de la Devolución Detalle , 

'7) No existe dirección 4oi &Pe) Ce.--1 oo,-\  ct r"\ 4. 4 1  cot v" 

a Dirección deficiente c'e S Á i-e" 4 ,,,,,. e • Yr NI 3A+Ve-cr

g 

3 Rehusado 
4 Cerrado VERIFICADO 

U I' 34/N:l0 ac E tz
(
71 o 

EN APLICATIV 0UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
5 Fallecido 
6 Desconocido 

-. Cambio de Domicilio 
8 Desúnatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

1' Visita 

T Visita J 

3' Visita 1----  

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible 

Firma 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

€0‘ €(\fsdK4\21,Ca, 
No. de identificación 1030632130 de 13ohrotri D.C. 

en caso dr pie el Imumento este en estado de devolución fijar en cartelera de con ft minidad con III pu:reputad' i en el articulo 209 de 
onstinwión Pi Inca de Cok nnbi. en el párrafo segundo del itiliculo 69 dt.:1 Código . de Proenlimienro Adininisrrathx) v de In 

(1, mrenei,x“b Unintslratilai Il.ey 43-  di: 2011.) 

Constancia de fijación. I lov, 1-57.14AY 202: se fija u presente l'onnimeación en un 
lugar visible de la Secretaria Dismtal de ( litiernO, siendo las siete tic la mañana (7:00 adnd p, ir el término de cinc,' des lii hiles. 

Gag:tanda de destilación. El presente tiricia giermaneeera fijado on lugar visibli al público de la Secretaria Distrito] de Gtmlñerno por el 
11..tmino de Sea> 153 diga ba hiles y se destilará él, 

7 11 

a las at curo y treinta U de la rde :4.30 

4 -MAY ZZ, 

Nste th a:volean deberá anexarse a la conmine:ación dm mira, 7:u ititinirriaciini :Alelarse al radicado en el arniCatnal Mental de 
arriman; y espethentes y devi 'lana' a la dependencia prixhienmi rara IDO Irpt Wat' en el re:me:cris:o expediente. 

4191-41M3-11005 
VI:n.10111B 

' Vigencia 12 de septiembre de 2018 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C .  

   BOGOT4 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 01/05/2021 Ns.E 
Radicado No. 

20216  

 

Señor(a) 
FABIO ALEJANDRO VIVAS AYALA 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 71 # 94 - 41 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490101575E — 
110011145356 

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

Fecha y Hora: 24/06/2021 1:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

s
_0_7 MAY 2021' 

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 

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

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

ALCUDIA~ 
CE minar 
~ate for nrtss 

 

 

t. a rle ÇSipt,to 

  

    

Fecha: ÍV \O-X O 

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

BOGOTA, en mi calidad de !unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales  de la Secretaria Dism tal 
Local de Puente Arandai  manifiesto  bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este 

me acerqué. a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación. la  cual no pudo ser 

razones expuestas: 

de Gobierno - Alcaldin 
documento, pie 
entregada por las 

Radicado 

206610 2463 04 í 
Dependencia Remitente 

I ( \LSI)  . I 6 E 
A 1 Destinar: mi 

Iiillavbigr th 

Zona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 
f -n 

» No existe dirección á p2...Crct es)•----N n r\  ny' b 

Dirección deficiente  {-e A INAS tro rt-iii S ..1 
Rehusado 1..i I' c

fatED 

Cerrado VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
Fallecido 
Desconocido 

T. (Inflijo de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la Visita 

2' isita 

IWIT  

. V

V  3° isita 
..,..........,..... 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISKLOPEZ 

Firma 
U \ YVVU-K.WCh  1 / 

 

No. de identificación 10W-1321 3u de Pripiá D.C. 

Nina: en caso de que el diwnincoro ›t: t ilmi)11.10..111 Fijar (11 cartelera tb.' 1.71,11fiirmidad et311 II) pm-intuido 01 ti arriculo 209 de 

lii < :nonio:(I/1n Politica de ri l'oirán y ca ti párrabi xegundo di. I articulo 69 del LOthy,c) de Procedimiento Adminlictrativo v de lii 
imenciosi \clinuiiistnirni 1 .tx I 13-  )1, 2011 

07  MAY  2021 
c.„,,,a„cia de fli20111. 1 lity   Sr fija la psinilii 01111t1111C:10611. 01 LIII 

iiitir visible de la Secretaria I )istotal de (iiilmernti, >ami() las siete de la maihma (7:051 a.m.) por el t0111111i I lb 0110 . 5, dia. halnly,. 

Constancia de des fijación, 1 U presente Melo permaneced ti id lligar visible al públicii de 1.1 Seca ti ni 1 )1StIllal de Gobierno por el 

término de cinc dias hábiles y se desfilará . a las como' y m'Iota de la urde 

j _4 -MAY 2021 

Nstr tiiituiiiciir, deberá allUXIIÍSL' a la 0.11111111Ca0(111 ifitial kit% talta. su PáMmación :1511031.SC al rallICadi en el :T'ICOR° tic 

altillVilS y l'Xpedictill; y di'Vlill 0 a la dependencia productora pilo Ello 'morar en el reSpinIVIm expediente. 

(il)14 iP13-1005 
Version 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 





ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

4 

 BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 01/05/2021 
Radicado No. m_e 

e4 

Señor(a) 
ADALBER AGUILAR RIAÑO 
PRESUNTO INFRACTOR 
TV 13 C # 49 - 27 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490102814E — 
110011145911 

i 
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: 29/06/2021 12:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

117 NAY 2021 

kij MAY 2:1" 
Pedro Darlo Alvarez Castaneda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

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



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES ALCAL"MTI>i DISIXOT 
00~ iffal~~1K11 
SISt GliblerbC 

  

Fecha: ilii-DA 
Yo LUIS GU LLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadania número 

comunicaciones oficiales 

de juramento •prestado 

relacionada a continuación, 

1030632130 de ' 

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

Puente Atinada, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaria Disintal 

cou la firma de este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - . \ !adía Local de 

docinnento, que me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202166102k 3OSA' 
Dependencia Remitente 

1 KL-SP - 16 E 
Destinar no 

sEf orrer 
Zona 

No -Sur 

Motivo de la Devolución 1 . . Detalle 

:23 No existe dirección iseilit P42_ Cr....-1 Cl-it trY 

Dirección deficiente ----- ;19,-",),11:Aie 'C c) 5 ..i YCI 
Rehusado u r urcsa c) --1 o 1/4... 

Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ UUPAP Y SINthDOT DE LA SDP. 
fiallecido 

G. Desconocido 

T. Cambió de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos Fecha 

V Visita rectj -O .47Z.4 
.2'  Visita 

3'  Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
El 

No. de identificación 10 632130 de Ilógotá D.C. 

Ni ira: l'II raso tlt pie el domínenlo sic en estado de devoluciOn fijar en cartelera de omfinanidad O ni lo preerptuado en el articulo 209 de 

la Cimstituram Politica de Coliimbi. v en el párrafo seginido del articulo 69 del r t'idilio de Po itiedimienro dinin0outivo y de lo 

t :onieneuiso \tlitoiilstnilit o • I ti 1.1r di• 

7  MAY 2021 
constancia de fiiaciOn. lov, _ . se fija la presente COSIRIIII( .1411.21, CII Ull 

lugar visible de la Secretaria 1)IS toral de siendil las Skil: de la mañana 17:00 a.m.) por el término de cinc' dia halnles. 

Ca instancia de des 42:1(12, 1 presente oficio peollalleCefil ti ai lo vo lugar visihli al público de la Secretaria Distriral de ( iribtemo pi w el 

tilrinino de don> dos hábiles v se desfijará él, 

A-MAY 
  a las cuatro y I felIlla de la tarde .(.4.:51) 

202-1 
debita anexar:9' a la cotnumeaciOn oficial devuelta, su infilimación asocia I-Se al fad1C2J0 en el aplicarle° di811111i oral de 

aceli1V415 y expedientes y den he( 2 la tIllelltlelltia pf( xli cli ira para en el fesprellY O CIWIttlICIlle. 

Ci1)14i19)1:005 
VersiOn- 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 



t 
Á. 



Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

19/04/2021 12:00:00 a.m. 
Inspección 16E 
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA D C. 

  

Fecha: 01/05/2021 
Radicado No. Nf BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

   

Señor(a) 
ELMER LEONIDAS SANCHEZ SUAREZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 52 b# 19 a-25 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Cómparendo No. 2020663490104026E — 
110011146159 

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

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

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

Cordialmente, 
_07 MAY 2021 

.:1-4 HAY 2021 Pedro Dario Alvarez Castaneda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 

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





Fecha: 04/05/2021  

Radicado No. 20216640265781 

20216640265781 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
KEVIN ADRIAN ANGULO LIEVANO  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2018664490101087E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010671077 

Comportamiento:  140.9. Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, 
antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y 
troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, 
sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo 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: 6/05/2021 10:00:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur  
Auxiliar Administrativo  

04-05-2021

11-05-2021

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


Fecha: 04/05/2021  

Radicado No. 20216640265871 

20216640265781 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
JAIRO AUGUSTO TRUJILLO GONZALEZ  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664490105964E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010799749 

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

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

Fecha y Hora: 12/05/2021 10:15:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur  
Auxiliar Administrativo  

04-05-2021

11-05-2021

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


Cordialmente, 

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

  

Fecha: 04/05/2021 
Radicado No. BOGOTA, 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
ANONIMO 
QUEJOSO 
SIN DIRECCION 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490101175E — 

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: 9/08/2021 3:30:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 
o 7 »Y 2021 

14 MAY 2021 

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

 

Ale:ALOJA AYOR 

DE SOGOTA D C 
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Fecha: 04/05/2021  

Radicado No. 20216640265991 

20216640265991 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
ARIEL ANTONIO DIAZ MARQUEZ  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2018223490129392E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010373489 

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

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

Fecha y Hora: 12/05/2021 10:30:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur  
Auxiliar Administrativo  

04-05-2021

11-05-2021

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


Fecha: 04/05/2021  

Radicado No. 20216640266031 

20216640266031 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
GEOVANY STIVEN PARDO ALARCON 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2018664490101097E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010482316 

Comportamiento:  140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 

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

Fecha y Hora: 12/05/2021 11:00:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur  
Auxiliar Administrativo  

11-05-2021

04-05-2021

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


Fecha: 04/05/2021  

Radicado No. 20216640266061 

20216640266061 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
NANCY VIRGUEZ GUARIN 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664490106034E 

Comparendo No.  Comparendo No 11001893925 

Comportamiento:  140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 

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

Fecha y Hora: 12/05/2021 11:15:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur  
Auxiliar Administrativo  

04-05-2021

11-05-2021

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


Fecha: 04/05/2021  

Radicado No. 20216640266061 

20216640266061 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
JOHN ALEXANDER LOPEZ BECERRA  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870113574E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010795060 

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

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

Fecha y Hora: 12/05/2021 2:00:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur  
Auxiliar Administrativo  

04-11-2021

11-05-2021

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


' 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar- por favor cite estos datos: 

Radicado No 20216640266211 

Fecha 04-05-2021 

111111111111111111111111 1101101110 1 111111 11 II 11 
Página 1 del 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

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

Asunto: CITACION AUDIENCIA PUBLICA. 
Radicado Orfeo 
No. 

20196610154892 , 

Quejoso ANONIMO 
Presunto Infractor PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION. 
Expediente No 2019663490 0 180E 
Tema INTEGRIDAD URBANISTICA 
Norma ARTICULOS 135A No. 2 LEY 1801 DE 2016 
Comportamiento PARCELAR, URBANIZAR, DEMOLER, INTERVENIR O 

CONSTRUIR: 2.CON DESCONOCIMIENTO A LO PRECEPTUADO 
EN LA LICENCIA 

Lugar de los 
Hechos 

CARRERA 56 No.4A-64 

Respetado Señor (a): 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día DOCE (12) de MAYO DE 2021, a la hora de las 10.00 
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. i 

Se le informa que el presente proceso se adelanta por el Comportamiento descrito en el Código Nacional de Policía y 
Convivencia, (Ley 1801 de 2016), indicado en el asunto. En la Audiencia puede solicitar o presentar los documentos o 
pruebas pertinentes para desvirtuar el • comportamiento citado y ejercer su derecho de contradicción y defensa. 
Igualmente debe aportar los documentos citados en el articulo 87 de la ley 1801 de 2016. 

Cordialmente, 

BLADI R RIfJCON RINCON 
lnspecfora 16 B Distrito! de Policía 

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

2021 
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 rat .t,im 2k.32410 las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Proyecto: José Diaz V. Auxiliar Inspección 16 3 

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

GDI - GPD - F098 
versión: 04 
Vigencia' 

Enero 2020 
ALCALDin mAYOR 
PE4i1OGOTA 
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Fecha: 04/05/2021  

Radicado No. 20216640266271 

20216640266271 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
JULIO CESAR CAUCALI CALDERON 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870113426E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010558830 

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

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

Fecha y Hora: 12/05/2021 2:30:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur  
Auxiliar Administrativo  

04-05-2021

11-05-2021

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


Fecha: 04/05/2021  

Radicado No. 20216640266601 

20216640266601 

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

 

 

    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
LUIS EDUARDO YANGUMA GONZALEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664490104136E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010681055 

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

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

Fecha y Hora: 13/05/2021 8:00:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur  
Auxiliar Administrativo  

05-05-2021

12-05-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
OLGA MARIA GARZON ALVIS  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870113280E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010797110 

Comportamiento:  35.1. Irrespetar a las autoridades de policía. 

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

Fecha y Hora: 13/05/2021 10:00:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur  
Auxiliar Administrativo  

05-05-2021

12-05-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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    BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
PABLO ANDRES CARDENAS CRISPIN  
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870113741E 

Comparendo No.  Comparendo No 110010795466 

Comportamiento:  140.8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 

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

Fecha y Hora: 13/05/2021 2:30:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

 
En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 

Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur  
Auxiliar Administrativo  

05-05-2021

12-05-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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 o de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la fuma de este documento, que me 
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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). 7' MAY 202T Constancia de fijación. Hoy, , se 
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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, 

fi IMAY 221  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
Este documento debera ahexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al 
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INSPECCION 16"E" DISTRITAL DE POLICIA DE BOGOTA D.C. 

Código 664 

Bogotá D.C., Mayo 05 de 2021 

Señor (a) 
JHON ALEXANDER QUIROGA MORALES 
Calle 35 Sur No. 59 B- 38 
Ciudad. 

Oficio No. 168-21 

Ref.: Comparendo No. 11-001-1146256 Expediente No. 2020663490103146E 
Quejoso: POLICIA NACIONAL 
Presunto Infractor: JHON ALEXANDER QUIROGA MORALES 
Presunto Infracción: ARTICULO 35 No. 2 LEY 1801 DE 2016 
Lugar de los Hechos: Carrera 52 C con Calle 30 Sur B. Ángeles 

Sírvase comparecer a este Despacho de la INSPECCION DIECISEIS 16"E" 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 trece (13) de Mayo de 2021 a la hora 
de las 8:40 a.m.,  dentro del Expediente No. 2020663490103146E, por comportamiento 
contrario a la convivencia que afecta el Art. 35 No. 2 Ley 1801 de 2016, 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. 

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. 

Cordialmente, 

i
r/ 4/1? 

PEDRO DARÍO ÁLV REZ CASTAÑEDA 
Inspector 16 "E" Distrital de Policía 

7" MY 2021 

,t4.MAY 2021 

Proyecto: Carlos E. Barreto Cabrera 
Auxiliar Administrativo 

Aprobó/Reviso: Pedro Darío Álvarez Castañeda Inspector 16"E" 

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  
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BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
NO REGISTRA NO REGISTRA 
QUEJOSO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490100117E – 

 
Comportamiento: 

135.24. D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones: 24. Demoler, 
construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 
8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales. 

 
Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Artículo 223. Trámite de Proceso Verbal Abreviado, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016): 
 
Fecha y Hora: 6/12/2021 8:30 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 

06-05-2021

13-05-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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BOGOTA, D.C. 
 
Señor(a) 
FREDY ALEXANDER TAFUR LOPEZ    
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664490103820E 

Comparendo:  Comparendo No 110010669526 

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

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

Fecha y Hora: 18/05/2021 8:30:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia  de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se  desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

 
 
Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 

                 Auxiliar Administrativo  

13-05-2021

06-05-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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     BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2017663890100249E 

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

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

Fecha y Hora: 18/05/2021 8:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al citado 
que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 
días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia  de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se  desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

  
 
Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

06-05-2021

13-05-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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BOGOTA, D.C. 
 
Señor(a) 
JEAN PIERRE CARDOSO RIVAS     
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664490104554E 

Comparendo:  Comparendo No 11001952282 

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

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

Fecha y Hora: 18/05/2021 9:00:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia  de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se  desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

 
 
Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 

                 Auxiliar Administrativo  

06-05-2021

13-05-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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BOGOTA, D.C. 
 
Señor(a) 
EDGAR STIVEN AREVALO      
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870116891E 

Comparendo:  Comparendo No 11001952546 

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

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

Fecha y Hora: 18/05/2021 10:15:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia  de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se  desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

 
 
Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 

                 Auxiliar Administrativo  

06-05-2021

13-05-2021

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


Fecha: 05/5/2021  

Radicado No. 20216640270361 

20216640270361 

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

 

 

BOGOTA, D.C. 
 
Señor(a) 
ISAAC LEDESMA LOZANO      
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 
 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2019664870117929E 

Comparendo:  Comparendo No 11001952610 

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

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

Fecha y Hora: 18/05/2021 11:15:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de 
los 3 días siguientes a la audiencia, en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia  de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se  desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 

 
 
Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 
Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 

                 Auxiliar Administrativo  

06-05-2021

13-05-2021

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


Fecha: 5/6/2021 
Radicado No. 

20216640271841 

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

www.puentearanda.gov.co 

 

 

BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
NO REGISTRA NO REGISTRA 
bosqueloscomuneros@gmail.com 
QUERELLANTE 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102816E – 

 

 
Comportamiento: 

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

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

 
Fecha y Hora: 19/01/2022 2:00 p.m. 

Lugar: Inspección 16E 

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

 

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

 
 

Cordialmente, 
 
 

 

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

Proyectó: Adriana M Garavito J 

07-05-2021
14-05-2021
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