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Senor
JOSE EDUCARDO SUAREZ
Direccion Carrera 75 G # 60 B - 29 sur
Barrio Maria Cano
Ciudad.

3AS

REFERENCIA: EXPEDIENTE No.
RADICADO PRINCIPAL No. 
RADICADO PETICION No.

2019693880100014E 
20186910182142 
20206910110992y 
20206910139562

Respetado ciudadano,

Conforme al asunto en referencia, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas a traves 
de radicados 20206910110992 y 20206910139562 me permito informarle que dentro del 
expediente en referencia se han realizado las siguientes actuaciones:

A traves de auto de fecha 25 de abril de 2019, se resolvio avocarel conocimiento 
de la actuacion y se solicito al profesional especializado realizar visita con el fin de 
identificar al responsable de la actividad economica desarrollada y solicitar copia 
de la documentacion legal para el desarrollo de dicha actividad.
El 24 de mayo de 2019, el arquitecto Jorge Alejandro Gonzalez Lozano, presento 
el informe tecnico No. 144-2019 a traves del cual presento las observaciones 
finales encontradas en el establecimiento de Comercio llamado ALFA MOTOS. 
Mediante auto de fecha 23 de diciembre de 2019, se resolvio practicar audiencia 
publica el dia 18 de febrero de 2020 a las 9:00 A.M.
El dia 18 de febrero de 2020 se realize diligencia de audiencia publica dentro de 
la cual el presunto infractor solicito aplazamiento con el fin de aportar 
documentacion para ejercer su defensa a lo cual el Despacho accedio con el fin 
de no coartar su derecho de Defensa.
El 19 de diciembre de 2020, el ingeniero Javier Wnches Najar, aporto Informe 
Tecnico No. 864-2020-19A a traves del cual informa sobre la visita realizada y la 
documentacion encontrada.
Mediante auto de fecha 29 de octubre de 2020, se vinculo al senor MILTON 
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presente asunto y se fijo como fecha para audiencia publica el dia 17 de marzo de 
2021 a las 9:00 A.M., audiencia que no fue posible realizar por los inconvenientes 
presentados por la pandemia COVID -19.
El 4 de enero de 2021, mediante radicado No. 2020-691-000015-2 el presunto 
infractor allego documentacion del establecimiento de comercio ALFA MOTOS. 
Mediante auto motivado se sehalo fecha para continuacion de audiencia publica 
para el dia 8 de septiembre de 2021 a las 11:00 A.M. audiencia en la que se 
decidira de fondo el asunto de la referenda.

Por lo demas, se le recuerda quede acuerdo con la Ley 1801 de2016, el presente asunto 
es de caracter oficioso, por lo que corresponde a esta Inspeccion adelantar el tramite del 
mismo y resolver lo que corresponda conforme al articulo 92 numeral 16 de la ley 1801 
de 2016.

Atenfamente,

/ / /&&&£- 
ROSAURA SOSAA/ALDERRAMA.
Inspeaora 19 11N Distrital de Policic

Proyect6: /
E<jNA MARGARITA ROJAS VARGAS. 
Xbogada de apoyo
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^i.CAKoi* stAfor 
M3COOTAtXC.

* •py ^ i ^ n > r o«.v>/r wcm

!■/ '.'.olV'i-rr

Fecha: fb,D<0' •

idcntificacio con cTdula de Iiudadania numero -59 ~ dc ^riJpSf'Y ■ ■ en nu calidad

de nouhcador responsable de ias entregas de las comumcaciones oficiales de laSecretan'a DIstrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, mamhesto bajo la gravedad de juramcnto prestado con la firma de este documemo, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
cxpuestas:

Yo

Radicado . Dependencia Remitente
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- Destinatario
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^ No existe direccion
2. _ I^ii eccion deficiente
3. Rehusado

Dctalle
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4. _Cerrndo 
3. _Fa)lccido
(i. Desconocido_________
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. ~Otro

Recorridos Fecha

la Visita
2-' Visita
3J Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

^>yp) ■No. de identificacibn

Nota: en caso de que el documento este enfgstado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en e! articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, ______________________________________________________se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secrctana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias liabiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,

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

aplicativo documental de archives y expedientes y devoiver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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