
GERENCIA DE IA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
A! 7-4117.A ,S~ 
X BOCAt A AZ. 

Fecha: 

8 fi:aunar:mai 

1)esconocid 

E Visih 

T 

\ aalta 

Recorridos Fecha 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

u 1\i'skij4t...(c4  

10306321 hl de 13ogoia 1).t No. de identificación 

Firma 

Vo LUIS dIJILLERMO NEISA LOPEZ I U.V1111.1C,It O e011 CUlitll:1 de ' CU.111,1d.111t,i m31131.13, 1030632130  de 
BOGOTA.  en iii ctlid.itl t e ru,ti l'eSp011Sable de la entreg:i... de las comunicaciones OtiltaleS iii. li SetitOlilL I )IUttlal 

de ;Oblerito - IC:11d1.1 1 0(.11, 01,1111fleSIO bah) 1.1 gtavedad de paramento trestatlo e011 III !trina de este documento. que me 

Cenitid 3 la dirección registiada en 1:1 comunicación rehicumada a Continuación. la  cual no pudo ser entregada por las rannie,  

expuestas: 

Radicado Dependencia Remitente Dest .pasitario 

202166.4 o 1 D144/1__  ‘N) (9,  16EenR1  al 191,A  

Detalle Motivo de la Devolución • 

/und 

Norte --Sur 

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

2 Dirección defina-int. 

Relms:do 

4 1,eitat o 

5. 1.allecialo 

h. 1)esconi,cido 

encuentra respuesta alguna en el predio. hir tal motivo se procede a dejar 

Votar° de Ni nificación de Futrega L.  

4 -te  
• 

Cambio de Domidi 

Nata: en caso de que el documento esté en ciado de devolución thar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 

articulo 209 de la Constiniet•In Política de Colombia k el) el párrafo segundo  del articulo  (c9 del código  de  ',voceaban/amo 

dimnistrativo y de lii i ontencioso dministrativo (1.e.y 14;7  de 201 I y 

r dm:rancia de Enacion. 1 lo, JI  AGn 232/. lila la pre.eute 

comunicación, en un lunar visible de la Secretaría I)istrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (Toll a.m.) iwir el 

!enramo de cinco /kr: halules. 

Constancia de desfijacion, 11 presente Mino pcm inecení fijado en lügar visible al 

2

pcd, 

c

ito

A 

 tic 'a Dismail de 

Gobierno por el término de cinco (5) diás habiles se desfilara él.  a as 

umro irenna de la tarde (4:30 p.m.). 

i  

Lite documento deberá anexarse a la COMUIlleael611 Olieltd devuelta, MI 111f0111151e1Ó11 atItleiurse‘al radicado en el alabe:n.1\x) 

documenial de arcluvos y expedicules y devolver 3 la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 

i1)14 il'11-1 

‘cP3011  
Vigencia I 2 <I Cilla:Mine 2(11 



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 02/08/2021 
Radicado No. f/3 

20216 AflAI 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
HENRY CASTAÑEDA SILVA - AUTO FRIBRAS SPORT 
QUERELLADO 
CL 15# 53-4 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100832E — 

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: 8/09/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

7°1'5 
11 AGO 2021 

20 AGO 2021 

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  

 

ALCALIMA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



ALGAIDA MAYOR 
DE 00GOTA D.C. 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: d'\ de Ar-r..snr° - de 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho  identificado con cédula de ciudadanía número 80113532  de 

Bogotá  en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 
Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local, 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: 

Zona 
SUR 

Radicado 

202 4 66tko o 5-9/41 
Dependencia Remitente 

Ul 

Destinatario 

01A kftrAck#,,, 

Motivo de la Devolución Detalle 

No existe dirección 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 

8 Destinatario 
Desconocido 
Otro 

Recorridos 

Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar 
Formato de Notificación de Entrega GDI-GDP-F131.1 

Inmueblei Ce.tá ...\ el  
Color pri . Nyr 

 

puerta : 
jQcsn,_ 

 

Fecha 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 
_. 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar eh cartelera de conformidad con lo preceptuado en„.  
el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del articulo, 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 201111 n 20,21 
Constancia de fijación. Hoy, ,3) , se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las-siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

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,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

9 AM 2021 

18 Visita 
28  Visita 

33  Visita 

€."/S- 

bb PrrArz ,  



9 AGO 2021- 

19 10 2Z2-1 

ALCALOrA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BO 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Señor(a) 
IVONNE FERNANDA LOZADA SANDOVAL ESTABLECIMIENTO ON - OFF BEER 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 37 # 8 SUR -69 LC 1 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2021663870100494E — 
110011145331 

Comportamiento: 92.4. Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde. 

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: 8/03/2022 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

Amedi 

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



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
N.r.41.11A,A71111 
O« BOGOTA 

Ilerra..A de Grab,ro 

  

Fecha: 
O j. SI 

Vo LUIS UILLERNIO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 

de juramento prestado 

relacionada a COrInnuacuin, 

1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de !unificador responsable dé las entregas de las 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la commUcación 

de la SCCFCLII-Ll DISIlltal 

con la orina de este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - , \ leJildia Local de 

documento, ame me acenILIÓ ;I la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202(66210 •ArD-)S• ( 
Dependencia Remitente 

/ NÍV)  - IL6 D 
Desti 

MAMINY\U 
atacir Zona 

Noittéj:Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I NO CNitite dirección 

1 Dirección deficiente t'O G\ \JI.Si i- J. Pel 
Rehusado 14 
Cerrad, l 

5 1:alleado do ite\-Q1\ 
l'› Desconocido 

Camlno de- Doinieilio 

8. Dei:únanlo° Desconocido 

.) Otro 

Recorridos Fecha 

I' Visita 

2" Visita 

3' Visita • 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

       

Nombre legible LUIS GUILLERMO NE1SA LÓPEZ 

     

Firma 

     

       

No. de identificación 11130632130 de Bogofii D.C. 

     

     

\ lira: eil de que el documento esté in rsrach de deviilinii'm tirar en cartelera  de  einIformid;h1 l'oil lo prercinuitli t el .1flietilo 209 de 

a Lomniiii ión Politica de Colombia en el párrafo segundo dul articulo 69 del Cncligo de Procedillyietilo AtIlltillistrafiVo y de lo 

1i inteneu is, \ dninumativo 143' de 2011j. D.9 AGO 2021 
riistariet;l de fijación. 1 loc. J se fija la presente el V11111111( ACI(1,11 1111 

ItIgal1 111111/11: de la Secretaría I Yistrital de ( lobierno, siendt) I:tS nete de la Illaña1111 r:00 aand por el término de cuto r (5 j  dias 

1.onstancia de destilación. presente ifierr permanecerá lijado en lugar visible al público de 11 Secretaria I)iatinul de Cu 'bienio pi ir el 

término de cinco (5) días hábiles v se destijani él.  a las niattO y ti-einta de la cardc (4:30 

.19 AGO 2021 
1 ›te doctifficnto debeni ane‘arsc a I comunicación oficial tin'lleita, sri 111101111.11 IOT1 .111111/11,1 11 1.11.111-111,1 en el aplicarle° documental de 

ai< luyo, y t‘inalicnteJ, s dc•colc ira la cicpcinIcina i pu l'intima para iir@irpor.lr  en 11 n‘pi coco 11,116 un 

uoi-Gynto05 
Version. 03 

Vigencia• 12 de septiembre de 201X 



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 03/08/2021 ft  
Radicado No.  

20216640407571 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
ADMINISTRADOR Y/0 REPRESENTANTE LEGAL 
QUERELLADO 
CL 13 # 37 - 57 Oficina de Administración 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100319E — 

Comportamiento: 

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

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

Fecha y Hora: 19/08/2021 8:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

 

J AGO 2.C.1 

19 AGO 2021 Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Samay Stefany Gonzalez Taborda 

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

  

 

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

   



Fech a: 

1)c-ditiatano 

I )e,:crInncido 

Recorridos Fecha 

I LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

.e\l\etyyu.,4.1@, 
,,,"¡Of)12 131) de Ilogota D 

     

AunwAssruix 
ABOGOTADÁ:. 

(.11(...I5E.17111.0,,avrtit  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

, DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

     

     

yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ wenn %culo con cedida de ciudadanía mimen> 1030632130  de 

BOGOTA.  encalidad I ifi  t. e 110f __Cal <Ir responsalik:  de Lis tulvegas de las conumwaciones oficiales de la Secreta na I )ist tara] 

de - .\lcaldia Ineal, manifiesto baio la gravedad de juramento piksiado con la firma de este documento. (int' 11111' 

aCCITIÚ a 1:1 dirección regISIE,Ida en la COM11111CACIÓn l'elaC1011:1111 1 COIMMUCI(M, 1.1 Ola] 11() plIthl ser entregada pi )r lasrayone,  

expuestas: 

/011.1 
Norte - Sur 

Dependencia Reiniteine 

202466/ o40,197_2/ uvrp. /6 S Falit donnqa, 
Motivo de la Devolución Detalle 

10 exisie direccoM 
Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se 

1)ireetiCin deficiente 
encuetura respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar 

Rehusado 

ido 

lioninato de Notificación de I intrega CiDI-CiDP,1:131 _ 
_ I r 

S. Fallecido  

6. Desconocido 

- Cambio de IDonuctlio 

12' \ isita 

2 \ .imia 

3' \ nata 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

\ en caso de que CI documento esté en e...tado de devolucion tbar en cartelera de conf, tinudid oil lo precepinado en el 

articulo 209 de la Consmución Politica de Colombia en el parrafo segundo del articulo (EH del ( Kligo de Protedinnento 

\ dmunstralivo y de lo Contencioso \ dminhtrativo (ley 143-  de 2011). 

I:onstanclit de filiación. I loy, .1.1 9 AGO fila la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaría l/siriral de Gobierno, mildo Lis siete de la mañana r:110 a.m.) por el, 

rémuno de cinco (15i dais 

Constancia de dominación. Fi presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Dismial de 

(Iobierno por el término de cinco (5) dias hábiles y se desfijará él,  

_1 9 AGO 2021 
a las 

ointo y treinta de la !arde r,4.:S0 p.m.). 

Nste documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su miormiliitón :isociarse al radicado en el laileat IVO 

documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para inciaporar en el IrSpeedy0 expedienle. 

(11)1-1r111-100: 
Vezsusii ti; 

Vigencia: 12 de siptlemilic de 21118 



34; 
BOGOT" SECIIETARÍA DE 

GOBIERNO  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No 20216640408921 
Fecha 04 08-2021 (AZ \ 

1111111111 1111111111111 1 111111111 III 11111 1 

Bogotá, D.C. 

Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
FABIO ENRIQUE GOMEZ OYOLA 
Calle 17 No. 59-11 . 
Ciudad. • 

Asunto: CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA. 

Radicado de Orfeo No 20194601040912 
Quejoso FABIO ENRIQUIE GOMEZ OYOLA 
Presunto Infractor PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 
Expediente No. 2019663490100678E 
Tema ACTIVIDAD ECONOMICA 
Norma ARTicuLos 83 A 95. LEY 1801 DE 2016 
Comportamiento DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONOMICA 

CONTRAVINIENDO LA LEY 
Lugar de los Hechos CALLE 17 No. 59-11 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día Dieciocho (18) de agosto de 
2021, a la hora de las 8:30 A.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D 
No. 4-05, Piso 1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 

Cordialmente, 

BL RINCON RINCON 
I pect r 16 B Distrital de Policía • 

Proyecto: José Diaz V. - Auxiliar Inspección 168 

1}.9 AGO 2921-

.19 .AGIJ 

 

GDI - GPID — F098 
Versión. 04 
Vigencia: 

19 de enero de 2019 

Carrera. 31 D No.4 — 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  ' 

  



      

      

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
cfsrlór4 DEL PATRIMONIO DOCI 'MENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

ALVAUSANOCW 
DE BOGOTA o-troi.m trantnnz.,.. 

  

      

      

Fecha: • _ 

Yo LUIS 

\ Q 202-\ 
- 

UILLERMO NEISA LOPEZ ii.I untiticado con cédula de ciudadanía mimen, 1 030632130 de 

BOGOTA. en mi t .thdad de notiticador respomable de las entrej.Jas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrito! 

- \ 'calla I :oca' de Puente Anwels, 111;11111112SW lujo la gni \ Tdad de juramento prestado con la Mina de este 

que me acerqué a la dirección registrada en la cemmoneación relacionada a COntinuación, 1.1 cual no pudo ser 

las razones expuestas: 

de Gobierno 

documento. 

entregada pu' 

Radicado 

2021664 011"0 ZA-1 
Dependencia Renntente 

1/1 
Destinatario 

I INSP. 1-6C- psf\,. , 7\fauswe,„_.  
Lona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución Dalle i . 

1 No existe dirección 1-$. Cjr-Jrt cp n i--\ 1  CCe V 

1 Dirección doliesen e 1 1 S C->  

Rehusad( li r 5,kiNt) C.) C 

-I Cerrado VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
S 1:alltrIllill 

6 Desconocido 

(- lamino de Imnicilio 

S ) -enredado DeSCOTIOCido 

1 )tro 

Recorridos Fecha 

I' \ - isit La  Gh 2f1  

3' VISIla 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
e  

No. de identificación li <30632131l de Bolo6i D.C. 

Nota: en CIS., 1 /4 le que el documon, cs 1. tu ei,ido de devoluciMi haat cn cartelcia de ritulortitedid '1111 lo IliVCCIIII ildcli t'II d articulo 2119 de 

la 1 lonsritticieln Politica 11, colornbt ‘ en el 1.eirraeo segundo del articule, 0 del f nkligi Procedinnento .Sdnunt,‘trdits o s de In 

1 0111C111210.S.L. \ d1111111SftIllt ,  i .1.e \ il-lr du 2011 L ....- 

13 9 1 
IJIIIStal1Clil kit' niach.,11 1 k 

CO 202 
W. , Se 111:1 11 prl'ellre 1.1 eeiitilii(acieiii. i ii 1111 

lugdr visible de la Seca huid .lbstrusl de (e hiero:Id, i les siete de la inañana <7:00 a.m.) peer el leonino d‘ cinc, , <5: días hab,1£:,. 

< dusiancid de desthaciein. I ll presente t'Ocie permaneverd Újad,, en lugar s isible dl público de la Secretaria 1 ustntal de ( billitmo pu: el 

al  

IC111111111 de C1111.11 <S) thas habilis s si d< ',n'a el ra ,  .. a las cuatro N' trl'1111 n :1 tk 1.1 ade ,..1.11 
, 

9 AGO 2021 p.m.., 

l'Sft_ dlICUIIICIU11 ele-beta aIlL'Xar$C :I la C011111111C8C11/111 Orinal devuelta. su infointicillm .,iscleisyse al radicado en el apheativo d, num,. mal de 

u-chivos v expedientes y des.<4ver a la alepentlenem productora para Inclifr)fal" l'II CI fe.S111,CtIVO CM)Villl'IlIt'. 

(,1)1-1 ili/)-1•005 
Versión 1:3 

Vigencia. 12 de septicinhre de 201n 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No 20216640410271 
Fecha: 05-08-2021 YE 

111101111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

INSPECCION DIECISEIS "C" DISTRITAL DE POLICIA 

AVISA 

SEÑOR(A): PROPIETARIO(A). Y/0 REPRESENTE LEGAL DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL NAVARRA CALLE 39 B No 45/85 Que se abrió proceso por 
Comportamiento contrario a la convivencia que Afecta EL ESPACIO PUBLICO No 
2018663880100086E Mediante auto emitido por este Despacho, señalo el día 24 DE AGOSTO 
DEL 2021 A LA HORA DE LAS 8.A.M con el fin de ser Escuchado en audiencia pública Se le 
informa que en dicha Audiencia se escucharan sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir 
las pruebas, para ejercer su derecho de defensa. Para lo cual debe presentar las pruebas sobre el 
cumplimiento de los requisitos para el ejercido de la actividad económica, señalados en el art.87 del 
Código Nacional de seguridad y Convivencia. "Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia 
sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos 
que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo. 

Dicha diligencia 
Carrera 31 D N 

llevará a cabo en el recinto de este Despacho Inspección 16 "C" Distrital de Policial 
-00 Primer piso, edificio alcaldía Local de Puente Aranda 

JOSE GUILLEftO VARGAS BECERRA 
Auxiliar adminiftjlivo 
Inspección 16 

El presente aviso e fija hoy en la entrada principal del inmueble de (los) 
demandado (s) ROPIETARIO(A). Y/0 REPRESENTE LEGAL DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL NAVARRA CALLE 39 B No 45/85 

Nombre y firma del funcionario que notifica 

j9 AGO 202:1 

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

GDI - GPD - F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 ALGALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.G. 

   



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALCALCIA FIAVOR 
DE BOGOTA 0.C. 

00~110 Ira:~ COtata.41. 
Secretaria de Gobierno 

  

Fecha: )3 de )10 - de 2021 
1 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 
Bogotá en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 

- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 

ser entregada por las razones expuestas: 

Secretaría Distrital de Gobierno 
firma de este documento, 
continuación, la cual no pudo 

Radicado 

2024 661-104 k0 9.-1 

Dependencia Remitente 

\ Y\ \C D 
 Destinatario 

A-1,yd,r_e_a fy--,‘Lo  
Detalle 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución 

No existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar 
Formato de Notificación de Entrega GDI-GDP-F131.1 

Inmueble: X  
Color: . 0 eu 
puerta  

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos 
._ 

Fecha 

la Visita 1? 
2a Visita / /--ci, (7 cz_i fr

r 

3D Visita /./ Ir) 7) 

 

DATOS DEL NOTIFICAD 

 

   

Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bogotá D.C. 

    

    

    

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera dé conformidad con lo preceptua en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). n LAR 2G21 
Constancia de fijación. Hoy, J.; 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 destilación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) dias hábiles y se desfijará él,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

GD1-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

23 AGO 2021 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2017663870100209E — 

135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. 
Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.  

Comportamiento: 

BOGÓTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

Fecha: 05/08/2021 
Radicado No. 

CtA 2 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JESID ANDRÉS FRANCO GOMEZ 
PROPIETARIO INMUEBLE 
KR 31 D# 2 A- 5 
Bogotá 

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: 26/08/2021 11:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró. Samay Stefany Gonzalez Taborda 

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  

_13 AGO 2021 

AGO 2021 

Ate tD1A MATO 
O flOGOTÁ C 



      

      

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

0.1,••  
CeICCOTA 
sesSr veurdrocia 

tiwr.44....1 C.nlyst, 

  

      

      

Fecha: 
tAkNeNs  'IP',  

yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de i 
BOG OTA, en mi Calidad de notificado]: responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Set relaría Disirul' 

de Gobierno - Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de :juramento prestado con la firma de este 1 

de ctunemo. que me acermi& a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 1 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202160 04 my, I 
Dependen( o Remitente 

I fc\ir-1- t6 E 
De si in' sir 

,,,,,,„,4, ¿,bemz, 
Zona 

Norte-Sur 
—1 

Momo de la Devolución Detalle I 
' 

á 'ne. cr:rt 0,..), cc „-\  Cena Vr  I No existe dirección 

. S A  { Cl" Ác  U , 1)irección deficiente 

3 Rehusad() U r N..v\ -o Sc CE _C 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIV UPAP Y SINU OT DE LA WP. 
i i:aticinto 
b Desconoddo 

Cm& no de Domicilio  

1 )es lina la rio De scoiawido 

)• Otr 

Recorridos Fecha 

Visita 

2' Visita e....---,,......--------  
...0.--  31  Va isit 

Nota! en caso de que el tltiellltit HP. It istido de de vol recieSu hpir co ea mis ra de çouiíi,riouluçl o ni lo preceptuado kll d articulo 201/ de 

la e tonstituunn Politica de e ele nube. , ti irriIn segundo del articulo W) del Código dj. Procedimiento Ainutusinni ; de In 

e nue nooso \ denirato ales r}l.,i i 1)- 2111 1 

DATOS DEI. NÓTIFICADOR 

Nombre legible  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma ui I\ e ktic:4 
No. de identificación 10'106321 l'ett  de Bortd D.C. 

g hl) 2021 
onstancia de filacuM I lov.  . se fila la presente et111111111CIICI 111. 1.11 llo 

lugar visible de la Secretaria lfistrital de ("pi Miertit i. sisndo Lis siete de la t)iana (7:00 atente por el termino sis ceno, 11e dos s 

insumnist de desfilacinn, 11 presente oficiii prinlalleCtti h1ac1 iii lugar visible al público de la Secfidaria I hstrual dr. ( leehione pe ir el 

tb-111111i, de cinco 15S días enhiles e s, desfilara d,  a las cuatro usual ah. It alkil! 

etne''  

I9 tut 
'sre documentee deberá anexarae a la cosnunittanOti esficial devuelta. su 3111111111a1;11.1111 ase 'cause al radicad( e en el aplicareso docunit tal sis 

arelovus y t. Spedientrs y devolver a lee dependencia productora para incenporin en el rottpectivet expsdn tic. 

(II )l-(i 
Versión 03 

Vigencia. Pide septiembre de 21118 



Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

12/08/2021 8:30:00 a.m. 
Inspección 16E 
Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

Cordialmente, / . 

ÁtcÁrDIA PAÁrOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SERETAAÍA DE 

GOBIERNO 

,'l-ecna: ítOst202u 
Radicado No. 

20216640410741 

  

Señor(a) 
BRANDON ANDREY QUINTERO GARAVITO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 47 # 36-2 OCCIDENTE 

. Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490100751E — 
11001899723 

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): 

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 

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

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

g ‘,7)0 202f 

j 9 AGO 202", 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: Ofit 24 _ 

, 

vo LUIS UILLERMO NEISA LOPEZ i 1 ¡I; i .Celn...C/M0 con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 

de 'juramento prestado 

relacionada a 0)1.11nm:telón, 

1030632130 tIL 

BOGOTA, en mi calidad de [unificador respoinable de las entregas de las 

Puente Aranda., manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaria Dist ni.11 

con la firma de esie 

la cuál no pudo ser 
de Gobierno - 11caldia I ,t)cal de 

documento. que Me acerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

20661 0-iflz Ocyl 
Dependencia Remitente / Destinatario 1 Zona 

Wi (pro, -777-i viAls.,H Norte -Sur ovjp, /6 
Motivo de la Devolución Detalle 

re 
1) No existe dirección 

1 Dirección deficiente  

3 Rrhusado Uf- isr\sa _ a 
4 Cernido VERIFICADO EN APLICATIVO UPAP Y SINU OT DE LA SDP 
5 I' illeud _i 

6 Det.con 1 o 

Cambio de Domicilio 

8 Destina ario De:u:1~dd( 

) Otro 

Recorridos Fecha 

la Vi 

2.71  Visita 

V Visita 

DATOS DEL NOTIEICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
Ull lk S'Y\TYK)et-,(a 

No. de identificación 111311632130 de Bogad D.C. 

Nota: rb caso lie kph: el documento es é en (sudo de devolucun fijar en cartelera 1.11.' /1(1)11/1111.11111111111 pIVItlr111.11.111l11 ti articulo 2119 ile 

11 l.iusritucio f 1lnal,c C11 el rirralb segundo del articulo 69 lId i idligo de Procedimiento \ dmitustrativo de lo 

:f1111CTICIOSn \1311111111•111111\ de 2011i. 

Se fial la Int:SC:1W 11111111111MC III. (II OH 

lucir dt. Li S'al caria Insnatal de iiitnernc ,. saudí, las stetnle la Maili111,1 (7:(10 :1,111.;) por el 1er111111 de cinc,' (5 thas liahilis 

dm:tutela tic desinacitni. 11 presente oficio permaneced thai1 1 en lugar visible al público di la Secretaria 1 bsinstal de tiilnerno por el 

iérmino de CMCl/ (5; días habiles es desfijad d, 

1 

. la, cuaba y 'Finita di. la  lae 11 rd.30 

p.m.! . 9 AGO 202  

l'sie documento debed anexarse a la comunicaeitni oficial devuelta su innirmacidin iciarse al radieddii1.11 el áplicanvo di ulimi nral de 

archivos y expedientes y devolver a la depentlincia twodnebna vra inc(11110Ear L'II el respectiva, expolit me. 

(I1)14iP1)-10H5 
ver.inn (13 

Vigencia 12 de septiembre de 2018 

O 9 AGO 2021 
(:(Insrlincia de itiach.ln I lov.  



BO-  GOT 
SECRE1ARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 05/08/2021 
Radicado No. NE 

1 2 

Señor(a) 
WILMER ANDREY TRIVIÑO ORTIZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
TV 33 # 34 - 33 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664870102015E — 
110011142102 

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: 12/08/2021 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, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

g 1Gn 2ng, 
L1,4 I 

9  »Si ¿2J• 

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

 

A CALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.G. 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

- ... 
Fecha: 

Yo LUIS UILLERMO NEISA .LOPEZ identificado  _ con cédula de ciudadania Mimen) 

comunicaciones oficiales 
de Mramento prestado 

relacionada a cOntinuacit'›ii, 

1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de !unificador responsable de 14s cm regas de las 
Puente Vranda, manifiesto bajo la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaria Distriral 
con la firma de este 
14 cual no pudo ser 

de Gobierno - Uctildía I ncal de 
dcwumento. que caecerqué a la 
entregada poi las razones expuestas: 

Radicado 

20661 0412/16 / 
Dependencia ReiTilfrflte 

iNsfp, /6 
Desiinala o 

Tal 
lona 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

gp No exIste dirección C.2.1 cik r-Q. C .t-i 0.13 C:71, 1".\, Cre / 

2 Dirección deficiente Csi,›Z... 1 _I 1 O \Me 

3. Rehusado U r 1-"Xttr‘s "V Jc gç— e 
4 Cernido VERIFICADO EN APLICATIVO UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
D. i'allecido 

Desconocido 
(:an lun ile Domicilio  

8 Destinatario Desconocido 
) ( ro 

Recorridos Fecha 

I' \'sfla - — Y 
2" Visita "----_-/----------- - 
3" Visita ...„....„_---- ...• . 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
C \ 1\ e 1\NA.C4, RC.4 

No. de identificación I U306121.3O de Ibrgota D.C. 

Nora: en rase de que el documenul eSIL' ('11 tsl,Içlo de del ducidin Hai in cartelera de conformidad con Iii precepitradi I en ti articulo 209 de 

la Lons.tinicidn 11111011  de aindo del inaiculu 60 del IRle LIC Pv, icetliiuuit TITO \ (111111111‘11i.lin lie 10 

(illlli-Iht-  1(1511 \ 1.1l• 201 I 

O 9 AGO 2021 : SI' III ill111111( ii )lI, I TI 

lugar varible dt la Selll tarja Wrrruil del obicrno, siendo las suele de lit mimarla (7.1111 a.m.) por el termino di, cinco 15 dias habil( s. 

1.onstancia de destliaciiM. 11 presente oficio rema:muta (dado en lugar visible al {M'aneo de la Sccrcraria /isrmal de ( lobierno poi cl 

TétTIElll/ lit' cinco Si1 dios babder ,s( destilara el, , a lar euarro v !bulla de la 

Frau doeumenni litera aumarst a la elllullliieavltl idiecil tivvlieil,l. sil lhitllriliuleioil asociarse al radicado (.11 el al/bruma/ di Ruin( ital dr 
arrima is t (-m'inhumes y devolver a la dependencia priklueri ira para Met el respcenvo 

(101-.611)-1:005 
Verui1a 113 

Vigencia. 12 de sepliembre de 2111X 

19 AGO 2071- 



Cordialmente, 

ité) 

SECRETARÍA DI 

GOBIERNO 

Fecha: 05/08/202 
Radicado No. 

erAd 

Señor(a) 
CHISTIAN ALBERTO RAMIREZ PAEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
TV 32#4 d- 16 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664870102156E — 
110011556465 

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: 12/08/2021 11:00:00 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. 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

re 9 AGO 23-41, 

'194G0 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. 

  



Adictura
i
roa 

..nontm,n)Antrarnas.  
tkrrewla de Gobierno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 15 de 117de 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 
Bogotá en mi calidad de notificad& responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 

- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 

ser entregada por las razones expuestas: 

Secretaría Distrital de Gobierno 
firma de este documento, 
continuación, la cual no pudo 

Radicado 

2021 66109 139131  

Dependencia Remitente 

1n9' jo A 
Deptinatario 

jecAnne,41-e 0z-e-in 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

No existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, 
encuentra respuesta alguna en el 
Formato de Notificación de Entrega 

Inmueble: Cok,c,1 4 P) .3 

pero al momento de notificar no se 
predio. Por tal motivo se procede a dejar 

GDI-GDP-F131.1 

a...) • 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio Color:  

puerta :  Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la  Visita N 2- Ntív  QIND ZCZ-I 

23  Visita 1 v D k lo,- 94:1-9 
33  Visita U 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible 

, 

Firma 

DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO

, 

 j  

Y('  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 preceptu do en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Códiq de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011): 13 AGO 2021 
Constancia de fijación. Hoy, , se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las Siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) dias 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) dias hábiles y se desfijará él,  •a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 pm.). 

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

CiDI-GPD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

2 1 AGU 21U1 



SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha 06/08/2021 
Radicado No 20216640413781 

IDI IIIDII III111111111111111111 O 1111 1 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JEANNETTE UZETA CRUZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 32 B# 1-41 APTO PISO 4 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2018663890100357E 

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

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

Fecha y Hora: 19/08/2021 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. 

Cordialmente, 

7172e-- 
Ne sa 
7 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo • 13 AGO 2021 

111 AGO 202: 
Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

 

 

   



Fecha: 8/10/2021 
Radicado No. 

20216640416091 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
RUTH MARY LESMES GOMEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104045E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 7:45 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 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

11-08-2021

20-08-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
gabit
Cuadro de texto
20216640416091



Fecha: 8/10/2021
Radicado No.

20216640416101

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

Señor(a)
JOAN SEBASTIAN GAMBOA PERILLA 
PRESUNTO INFRACTOR
NO REGISTRA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C

Asunto: Citación Audiencia Pública
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104013E – 002

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

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

Fecha y Hora: 23/08/2021 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,

11-08-2021

20-08-2021



Fecha: 8/10/2021
Radicado No.

20216640416101

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                         

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



Fecha: 8/10/2021 
Radicado No. 

20216640416321 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
JULIAN ANDRES RINCON MORENO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101860E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 10:45 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 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

11-08-2021

20-08-2021

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


Fecha: 8/10/2021 
Radicado No. 

20216640416331 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
DIEGO ANDRES GAONA PARRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103902E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 8:45 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 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

11-08-2021

20-08-2021

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


Fecha: 8/10/2021 
Radicado No. 

20216640416341 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
FRANCISCO JOSE ROA SERRANO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101850E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 10:15 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 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

11-08-2021

20-08-2021

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


Fecha: 8/10/2021 
Radicado No. 

20216640416351 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
DAIMER MIGUEL ORTIZ RAMIREZ 
TESTIGO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101709E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 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. 

 
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 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

11-08-2021

20-08-2021

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


Fecha: 8/10/2021 
Radicado No. 

20216640416371 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
MARCO FANDIÑO RISCANEVO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101715E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 12:15 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. 

 
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 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

11-08-2021

20-08-2021

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


Fecha: 8/10/2021 
Radicado No. 

20216640416381 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
DANIEL FELIPE MOYA PINTO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101691E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 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 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

11-08-2021

20-08-2021

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


Fecha: 8/10/2021 
Radicado No. 

20216640416401 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
DANIEL ESTEBAN SANTAMARIA VARGAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101864E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 11:00 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. 

 
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 
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Señor(a) 
PAOLO LEONARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101872E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 11:15 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, 
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Señor(a) 
DANIEL ESTEBAN OCHOA NIETO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103987E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 8:00 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. 

 
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, 
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Señor(a) 
ROVIRO ANTONIO MUÑOZ GALLO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103931E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 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, 
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Señor(a) 
JOHN ALEXANDER CORONADO CIPACON 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103943E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 8:15 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, 
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Señor(a) 
JULIO CESAR CRISTANCHO CORREDOR 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103912E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 9:15 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, 
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Señor(a) 
MAURICIO CASTELBLANCO CRUZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103918E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 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, 
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Señor(a) 
JOSE MARIA DOMINGUEZ CUBIDES 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101881E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 9:45 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, 
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Señor(a) 
ANDRES FABIAN GONZALES BARRIOS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103907E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 9:00 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. 

 
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, 
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Señor(a) 
VICENTE RAMIREZ MENDOZA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101853E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 10:30 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, 
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Señor(a) 
DANIEL FELIPE BELTRAN OVALLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101883E – 002 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/08/2021 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. 

 
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, 
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