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Señor (a) 

ANONIMO  

No Reporta Dirección  

Bogotá, D.C. 

   

Asunto:  Queja por mal parqueo en vía publica y solicitud de cámaras. 

 

Referencia:  Radicado de la Alcaldía Local de Puente Aranda No. 20204600517392 - 20205410216731 

   

Cordial saludo, 

 

CAMARAS: 

Con referencia a la instalación de cámaras de seguridad le informo que la Alcaldía Local debe ajustarse a 

los criterios de inversión de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; no es posible 

realizar este tipo de adquisiciones.  

Teniendo en cuenta que en la actualidad no es posible la instalación de cámaras, los invitamos a vincularse, 

junto con la comunidad del sector, a estrategias de seguridad que se vienen adelantando por parte de la 

Alcaldía y la Policía nacional, como son, entre otras, activación de Grupos de WhatsApp y frentes de 

seguridad.  

MOVILIDAD: 

Le informamos que en coordinación con la Secretaría Distrital de Movilidad se han venido 

realizando operativos, pero debido a la contingencia generada por el COVID-19 tuvieron que ser 

pospuestos hasta que el riesgo disminuya. Una vez se supere la contingencia se priorizará la 

dirección mencionada para realizar dicho control de mal parque en vía pública. 
 

Sin otro particular por el momento. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES 

Alcalde Local de Puente Aranda (e) 
Proyectó: Juan Camilo Garzón/Prof. Grupo gestión Policiva y Jurídica 

Revisó y Aprobó: Nohra Gema Gómez Torres/ Asesor de Despacho 
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Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó 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 y en el Párrafo Segundo del Artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación Hoy, 20-04-2020_, se fija la presente comunicación, con el fin de informar 

al peticionario el trámite adelantado respecto a 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 (5) días hábiles. 

Constancia de des fijación El presente oficio permaneció fijado en lugar público de este Despacho por 

el término de cinco (5) días hábiles y se desfija hoy _24-04-2020__, siendo las cuatro y treinta 

de la tarde (4:30 p.m.) 
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Señor(s) 
ANONIMO 
Bogotá  
 
 
Asunto: Respuesta Petición Radicado 20204600523732 del 29 de marzo de 2020 
 
 
Respetado(a) señor(a) 
 
 
Reciba un cordial saludo por parte de esta administración Local, deseándole éxitos en el 
desarrollo de sus actividades. 
 
En atención a la petición del asunto, se le informa que se dio traslado de su requerimiento a la 
Secretaría Distrital de Movilidad con el radicado No. 20206630155591 del 07 de abril de 2020 y 
a la Estación 16 de Policía Puente Aranda con radicado No. 20206630155601 del 07 de abril de 
2020, entidades encargadas de atender este tipo de quejas y/o peticiones para que se verifique 
dicha situación y tome las medidas correspondientes. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARÌA DEL PILAR MUÑOZ TORRES 
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E) 
 
 
Proyectó. Juan David Barrantes – Aux A.G.P.J. 

Revisó: Marlèn Arévalo Moncada – Abogada A.G.P.J. 

Revisó. Nhora Gema Gómez Torres - Abogada de Apoyo del Despacho  VoBo  07/04/20 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó 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 y en el Párrafo Segundo del Artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación Hoy, __20-04-2020_, se fija la presente comunicación, con el fin de informar al peticionario el trámite adelantado respecto 

a 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 (5) 

días hábiles. 

Constancia de des fijación El presente oficio permaneció fijado en lugar público de este Despacho por el término de cinco (5) días hábiles y se 

desfija hoy __24-04-2020_____, siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.)  

 


