
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: \fi 11'0  a 2J 

yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ i i 1 icenfil.cavo con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales di la Secretaría Dista-nal 

de Gobierno - Alcaldía Local de Puente .\ randa, manifiesto bajo la gravedad de juramento presrado con la firma de este 

documento, que me acerqué :1 lo dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

20/4662-P3049 

Dependencia Remitente 

Olif P . /C E—  
Destinatario 

/(+ 

¡ama 

Notté 

e Motivo de la Devolución Dei-  

I No existe dirección 

1 Dirección deficiente Al  a — t O \JIS RO FÍJQC 
3 Rehusado ti 

Cerrado fl. Ce'l nal rig) w 
OtetV\ 

Fallecido 

Desconocido  

Cambio de cilio  

8 Destina lacio Desconocido 

) Giro 
Fecha Recorridos 

l' Alain! J)) 
2' Visita 

\ puta 

DATOS DE NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
U \ 1 N'Y \ i \ i• t,(0, 1,, 

No. de identificación 103/632130 de liogord 1) C. 

caso de que el docurm ni › este en estad( de dee, duetón triar en cartelera de O III forIllidad Con Li pr el articulo 209 de  

Consrirmithr Política da. Colombc un el párrafo segundo del articulo 69 del t'Algo de;  l'un:edil, mil Administrativo y de' lo 

(inrenel sil .5dministranyri(ca: !4Y de 2011). 2021  1 2 ia  
Constata-in de fijación. loy. . se ida la presente ci liililillca illil. en un 

lugar visible de la Secretaria Distrital de ( lo ibierno, siendo las sien de la 111:1111111 (7:00 3,111d pr ir el término de cinc 5 ddIS hifild‘'S 

hmstancia de desfijactind 11 presente oficio permaneceni fijarlo en hrgar visible al pabilo i da. la  Secretaria Distrual de ( ibit'ill0 pi ir el 

'ermita) de citar> 15; días habites y su desfijará él. 2 1 JUI. 2021 .1 las l'IlatIO y mima de la dinle 14:30 

p.m.l. 

1?.ste documento debera anexarse a la comunicación devudra, información asoctarse al radicado en el apta:atm) y 01 illnent21 cii 

archvis y expedientes y decirla er a la dependencia pndtleicna para incrirporar en el respectivo expudirmw. 

G1)14119-1'005 
Versinit 03 

Vigencia de septiembre de 2011( 



    

4 

BOGOTA 

sEnzt-rardA 
GOBIERNO 

Fecha: 02/07/2021, I  
Radicado No. .:11kk 

Y 

    

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE PARQUEADERO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 56 # 5 C - 28 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100750E — 

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: 12/08/2021 2:00:00 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, 

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 

AMBii 12 YA- 2021  
21 jul 2021 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
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 
caatafl ArtUM 

amia.144.110.4ree~ 
Grob,nu 

Fecha: JI ¡fp (4/2/  

V° LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA_ en mi calidad de noiMeadór responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Disón al 

Puente Aranda, manifiesto bato la gravedad de juramentó prestado con la firt1111 de este 

dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 
de 1 ;1 'hit Tle I - *Alia Local lit 

( ce (miento, que me acerqué a la 

entrega:1a por las razones CNIties1.1.: 

Radicado 

2066370/29 /i5 / 
Dependencia Remitente 

/Nrp, /6-  4 
Destinatario 

_ab 1 ofl  
Zona 

Noit é ;Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I No exime (breccia" 

1 Dirección deficiente In \JIS' a fj i`o 
3 Rehusado 1 

Cerrado 

Fallecido 
1r)57(1 1.-‘3 i v'

5 

6 Desconocido 

- Cambio de Domicilie 

8 Destinatario Desconocido 

9 Giro 
Recorridos Fecha 

I Visit Juá 
2" Visita 

.,./<--H7+4;--------  
i  Vsita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
U \ \ itry\ku4gct, 1 / 

No. de identificación 1030632130 de 13ogota D.C. 

14 JUL 2021  
Constancia de fijación. I lin,  , se tija la presente cc cnlu ,,cacticn, en un 

lugar visible de la Secretaria fis ruad de ( itibierno, siendil las sale di' la mañana (7:0(1 a.m.) por el :el mino de cinco fi) días hábiles 

Constancia de desfijacion. Hl presente oficio permanuccui fit Lb) en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de Gobierni I por dl 

P:zzte di aumento dchcra anexarse a la C011111111enell.le le11-1.11 l'Ungía. SU información asociarse al radicado en el aplicarte locutm.ntal de 

Jut_ 2021  término de cinco eS) días hábiles y se desfijará el. a las Cuatro y muna de IA tarde 1:30 

p.m.;•• • 2 2 

‘trehivos v expedientes y deviiher a la dependencia pu 5thleif wa para malrporar en el t'espume° expediente. 
• 

UDI-GPD-1'005 
Versión: al 

Vigencia.' 12 de septiembre de 201 

Nit T'e el del I 
I.11 olsuiui ón Public dt. 

\ dmunstrati‘ .1 

1. te en estado de th (lar en cartelera de oil) t'ocluida' (-‹ m Iii im•cepruatli) en el articulo 209 de  

nulo; en 11 párrafo segundo ‘11.1 articulo 69 del Código de Procedimiento Adminisfiativo y de lo 

143-  de 2011 



     

  

Fecha: 28/06/2021 
Radicado No 20206630129161 

 

sion-rARIA tic 
GOBIERNO 

 

1111111 III ivii iiviii vii ii iuiui IMi 

 

   

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 65 A# 4 G-15 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490100148E 

Comportamiento: 
135 2 A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. 

. Con ciesconocimiento a lo preceptuado en la licencia. 

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: 15/07/2021 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. 

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

3‘st 
—2 2 ja 2021 

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 DEBOGOTÁ D.C. 

aJliffi. Ir lue. e 41.1101CM. 

Secreian? de Gobierno 

  

\ i\ 
Fecha: o de G-1-0 \ k>0 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 
- 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 

2020 66101 A3 11, 1 
, Dependencia Remitente 

\ a-1 t (9 D 
Destinatario 

Dro "b kb‘ 4̂  ' 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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: L1) 2.-- 91 b-oS • 
Color: A 
puerta :  

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido , 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita <4 0 4 202( 
2a  Visita  n A 3a  Visita 

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 en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la . Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del articul9e del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

12 11-  I- 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) días hábiles y se desfijará él, 2 1 JUL 2021 

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 aplicafivo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo 
expediente. 

G PD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

II 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490100242E — 
92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.  

Referencia: 

Comportamiento: 

AICALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.c 

a 

   

 

BOGOTA 
WERFEARiA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 24/06/2021 
Radicado No. 

30197161 

    

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
Y/0 REPRESENTANTE LEGAL 
CL 1 G # 38 D - 34 
Ciudad 

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

Fecha y Hora: 14/07/2021 12:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 160 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Aprobó. Ginna Marcela Rahorquez Lesmes 
Elaboró. Carlos M. Triana Torres 12 111- 2021  

-2 1 11 2021 
Alcaldía 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  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES v„.104,nr. 
%amada de Gobierno 

  

Fecha: C--). - de 0 I LA.._0 de 2021 

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

Radicado 

202E66 307.09 SO \ 
Dependencia Remitente 

\ \A b--P ' t (0 D. 

Destinat4rio _ 

Vrot tb. ATA 1 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detal • 

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 
Cenado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 

Otro 
Recorridos Fecha ' 

I a Visita CY7 c) ...I) ,_ o e-,-->72— 1 
T Visita 

3' Visita n iN 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio o 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 2021 

Constancia de fijación. Hoy, 12 JUL se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 

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

Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
21 III 2921 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Esté documento deberá anearse 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 

A 



  

Fecha: 22/06/2021 
Radicado No. 

nnnnrri BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

   

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

Código 664 
AVISA: 

Señor (a) 
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
Y/0 REPRESENTANTE LEGAL 
TV 35 # 37 — 5 
Bogotá 

Asunto: Avisa Audiencia Pública 
Referencia: Expediente 2020663490100222E 

Sírvase comparecer a este Despacho de la INSPECCION DIEC1SEIS 16 "D" DISTRITAL DE POLICIA, 
ubicada en la Carrera 311) No. 4-00/05 piso I, Alcaldía Local de Puente Aranda, a la Diligencia de Audiencia 
Publica el día 8 de julio de 2021, a las 8:00:00 a.m., dentro del Hxpediente No. 2020663490100222E, por 
comportamiento contrario a la convivencia, de competencia a los Inspectores de Policía. Se le informa que en 
dicha Audiencia se escuchará a las partes, sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para 
ejercer su derecho de defensa. (Presentar los documentos de Ley). 

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

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

Se fija el presente AVISO en la entrada principal del inmueble del Infractor (s) ubicado (s) en la (s) dirección 
(es) TV 35 # 37 — 5, de Bogotá, D.C. 

El presente Aviso se fija hoy:  

Noi-nbre y Firma del Funcionario que Notifica:  2 ok_ 2a1 

21 JUL 2021 
AprobiE Ginna Nlarcela linhóryucz 1.4.smes 
1111)4111E Carlos NI.*I'riana'nwres 

Alcaldía 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  

 

AICAUWA MAYOR 
DE BOGOTÁ OC 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFÍCIALES 

Fecha: jlii0  . 14 -2-Á 

yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 
BOGOTA, en mi calidad de nonficador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secreinia Dc tunal 

de Gobierno - Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la Mina de csie 

documento, que me acerqué a lo chi:cede:in registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual mi pudo ser 

entregada por las razones expuesios:j  

Radicado 

20a1:661 () I D.69g1 
Dependencia Remitente 

1 NSp. ),G IN 
Df.nninlitriel 

-Ror  • 1,,, 
Zona 

No.;:Sur ,  

Motivo de la Devolución Detal e 

1 No existe direcci in 

9 Dirección deficiente  
/ 1  $ 01 \Ali o st t4g NI 

3. Rehusado \*CV lb a ts: kets . 11 ..1 si • 
Cernido 413j0 n 0 CJAJC) rl‘p 091. Nal ( • IV 

iikila. ttati a - Y irtta,  1 411; a 1-1. Fallecido 

6 Desconocido ael Wat 

- Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos 

1 

Fecha 
1 

1.1  VIS ni 1-0 -12 21 
Visita 

Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma,  

No. de identificación 1030632130 de 13s >gola 1) C. 

ad: en caso de cine el di intim es en estado cte di vd thar ca cartelera de o in t'orfandad ron lo preceptuado en el articulo 209 de 

inbiiiticiOn Política de t jolombe ; en el pareato segundo del artiegiyi,19 del Ciofigo de Procedimiento Administrativo y de lo 

'premios. kihninistrativo 11.ce 1437 di 20111. % 4 JUL 2ut  
Constancia de fijación. I lin.  se tija la presente comunicach3n, en un 

lugar visible de la Secretaria IfiXtrital tibie ria 'sic Oil lis sien' de la mañana (7:00 a- ni.) por el rénnino de cinco 115) días hábiles. 

Consrancia de destilación. Id presente oficio permaneccra filiado en lugar visible al público de la Secretaria Distoral liolacrno.por el 
a las ellaffn y n'imita de la 6011 14:30 

USW documento debed imexatsc a la Comunicación oficial devuelta. su inhirmaciim aSOCIIIÍSe al radicado en el aphed Ital cje 

iirchwiii: y expediem es k den ilver a la dependencia produenua para incorporar en el respectivo expediente. 

eiDRIPD-17008 
Versión: 03 

Vigencia.  12 de septiembre de 2018 

InfOlinn ile Ciln:o (51 tliaS hábiles y 1:e desfilara el. 
pan..• 2 2 JUL 2021 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No. 2017663890100010E 

135.6. B) Actuaciones en los inmuebles declarados de 
conservación e interés cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y 
arquitectónico: 6. Intervenir o modificar sin la licencia.  

Comportamiento: 

A NIAVOI 
O AOGOTÁ O C 

SECWARIA DE 

GOBIERNO 

f 
Fecha:25/06/2021 
Radicado No 20206640106981 

III 111111 II 1111 111 IIIlIIIIIIIIII 
lzbi\  

 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO DE LA Y/0 RESPONSABLE OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 54 # 15 — 90 
BOGOTA, D.C. 

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: 14/07/2021 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. 

Cordialmente, 

rBayo
e—  

Nel a na Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

.14 Jul 2021 
2 2 JUL 2021 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3649460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
wn.puentearanda.gov.co  



• .1 

ibeiteado Renliwitie 

200166 oa32) quP(1) )cfr)   
Motivo de la Devolución 

No eXISle threeelS11 
Se realizan las respectivas visitas pero al momento de notificar no se 

2. Dirección deÑoentr, 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar 

Rehusado 

4 :ido 

5. I .allentlii 

)esconocithi 

Porrato de Notiticacion de I  iitregit ( iDl-GDP-1:131 7  

bio de 1/ 

Desimaiarto 

1 ksconoculi 

Recorridos Fecha 

fit) q/ 210  

Nombre legible 

Firma 
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Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ ii.ean.-iew..0 roa Cédula (te Ill.111-1e1^0 1030632130  de 

BOGOTA.  en mi calidad de 'unificador responsable de las entregits de las comunicaciones °tiendes de la S:CW[3113 )1,il Wal 

de G011(1111) - *atila 1.01:31, manificsio bato la gravedad de juramento presnido con la ¡Arma de este documento, tila! me 

aetTtillé il la threeci¿in registrada en la comunicación relacionada a conmutación. la  cual no pudo ser enircgada por las razones . 

expuestas: 

DATOS  DEI. NOTIFICADOR  
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

\  e<Yak l  gai kt
, 

 
No. de identificación It iiiih3.21311de Buizoi.i  

Nota: en caso de (pie el dOCIIMel-110 eSté ell estado de devolución For en cartelera de conformidad con lo precepi liado en el 

209 de la Consimicion Politica de Colombia \ en el párrafo segundo del artículo 6') del Código de Procedimiento 

\ dounistrativo de lo Contencioso \ dministrativo (Ley 1437  de 201h. 

tIonstancia de fijación. I 1 2 . Se fija la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrito' de Gobierno, siendo1  .as siete de la mañana (-:00 A.111. ;  por el 

térlynno de Ciller) (5) diaS 11111/ni:S. 

Jut. 2021 

Consumida de desfijaelón, 11 presente (dicto permanece,rá tirado en lugar visible al público de la Secrcürn Dismtal de 

2 1 Jul 
(;Oblento p01' itirmino de cinco (5) dias hábiles y se desfilará él,  • a las 

t muro treinta de la tarde (.4:311p.m.). • 

Lste documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta. su iniormacion iisociarse :11 nulicadu en el aplican o 

documew al de archivos y eNpedlentes y devidver a la depetidencia paiductiwit para inciYrritar en el respectivo expedienle. 

(,1)1-1iPD-1•905 
versu'm (13 

Vigencia. 1 2 de septiembre de 21118 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630277321 
Fecha: 11-05-2021 r  \ 

*20216630277321* 

-*; 
- BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Código de dependencia: 623 

Bogotá, D.C. 

Señora 
MARIA CIFUENTES RAMIREZ 
Calle 4 A Bis No 23-17 Apto 501 
Ciudad 

Asunto: Segunda Comunicación al Deudor- Invitación para Pago Voluntario de Multa 
Ref: Exp. No 929 de 2012 OB 

Cordial saludo, 

Señora MARIA CIFUENTES RAMIREZ, persona mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 20.165.779 de Bogotá, teniendo en cuenta que dentro del expediente No 929/2012 de la Oficina de 
Obras, mediante Resolución No. 139 de fecha 17 de junio de 2015 proferida por esta alcaldía local, usted fue 
sancionado por infringir las normas de Urbanismo establecidas en el Ley 388 de 1997 y la Ley 810 de 2003, con 
una multa equivalente a SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 
PESOS M/CTE ($6.229.200,00), decisión Confirmada por el Acto Administrativo No 140 de fecha 11 de 
marzo de 2016 proferido por el Honorable Consejo de Justicia, quedando en firme el día 20 de abril de 2016, 
por cuanto fueron resueltos los recursos de ley; esta Administración conocedora de su sentido de pertenencia 
con nuestra localidad, lo invita a cancelar de manera pronta y voluntaria su deuda para con la ciudad. 

Para lo anterior, a continuación, le indicamos el procedimiento que debe seguir: 

Acercarse a esta Alcaldía Local de Puente Aranda, con esta comunicación a fin de que se le entregue la 
orden de pago correspondiente. 
Pagar su obligación en la ventanilla de la Dirección Distrital de Tesorería ubicada en el SUPERCADE de 
la Carrera 30 No. 24-90, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de expedición de la orden de 
pago. 
Entregar fotocopia del recibo de pago en esta Alcaldía Local. 

En caso de que a la fecha no cuente con el valor total de la multa, puede acercarse a esta Alcaldía Local a fin de 
establecer la posibilidad de suscribir un Acuerdo de Pago, mecanismo a través del cual podrá diferírsele el pago 
de la deuda hasta en 24 cuotas mensuales siempre y cuando se presente una garantía que respalde su compromiso 
de pago. 

GDI - GPD — F085 
Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 
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ALCALDIA MAYOR 
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- 

BOGOT" SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 
- 

Es importante anotar que el incumplimiento en el pago de 2 cuotas del acuerdo de pago pondrá fin al mismo, 
sin que sea posible celebrar otro, iniciando de manera inmediata el cobro coactivo de la obligación. 

El valor de la multa impuesta no es susceptible de ninguna negociación, la Alcaldía Local de Puente Aranda NO 

puede conceder ninguna rebaja. 

Recuerde que con el pago voluntario de su obligación evitará el inicio del proceso de COBRO 
COACTIVO en desarrollo del cual pueden resultar afectados sus bienes. 

Cordialmente, 

ROSA ISABEL MONTERO TORRES 
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E) 

Revisó y aprobo: Luz Dary Ayala Palacio, Asesora del Despacho 
Revisó: Juan Pablo Quintero, Profesional Especializado Grado 24 
Proyectó: Cecilia Sosa Gámez, Abogada de Apoyo- Cobro Persu 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA De 

Carrera. 31 D No. 4-05 
Tel. 3848480 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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0.0111f 1131~   

Seenneria (le Gobierno 

  

Fecha: 1 de 1)/1A_,,,c9 de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía 
de las comunicaciones 

manifiesto bajo 
dirección registrada 

razones expuestas: 

número 80113532 de 
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas 

- Alcaldía Local de Puente Aranda, 
documento, que me acerqué a la 

cual no pudo ser entregada por las 

oficiales de la 
la gravedad de juramento 

en la comunicación 
Secretaría Distrital de Gobierno 
prestado con la firma de este 
relacionada a continuación, la 

Radicado 

202 I 66302,83631 
Dependencia Remitente 

A G ? )_ , 
Destinatario 

\(1-- 90,c_k-e__C ,--). 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

1. No existe dirección CK Ick exc_N-ut,Atc1.,t1 •-k 0-1 41 a Ja_ 
deficiente 1J nk-tuo. ayi e_ Lei C14 l'an¿Lt C I b e_c_V-,  ir:4 S-V,-, / Dirección 

Rehusado 4 y 'no e t -tirr.4.ri cD, o Lá-L3 01 ok el erzaun  
Cerrado Lb 1A 0 Olier 014 tke 111 ° r-0 Ce Ilf, Lo 4,4rkik0 
Fallecido S42_ r 
Desconocido rw ,44. _ 1,-,_, co y...1-e" t. • 

'7. Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la Visita I 
2a Visita 

, 
3a Visita (N  n 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D C 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de co rmidad con lo 
preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo ulo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación. Hoy, a 2021 , se fija la 
presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la 
mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría 
Distrital de Gobierno por el tetpso de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

2 2 a 
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 ala dependencia productora para incorporar en 
el respectivo expediente. 

CiD1-613D-11005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630283681 
Fecha: 16-05-2021 

*20216630283681* 
. BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Código de dependencia: 623 

Bogotá, D.0 

Señoras 
LUZ MARINA PACHECO RUIZ, y SANDRA LILIANA AVILA PACHECO 
Carrera 51 B No 37-25 Sur 
Ciudad 

Asunto: Comunicación Inicio Etapa Cobro Persuasivo 
Ref: Ex-p. No 952 de 2013 OB 

Cordial saludo, 

Señoras LUZ MARINA PACHECO RUIZ, identificada con la cédula de cludanía número 41.793.481 de 
Bogotá, y SANDRA LILIANA AVILA PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía número 

. 52.316.496 de Bogotí, teniendo en cuenta que dentro del expediente No 952/2013 de la Oficina de Obras. 
mediante Res( di tejón No. 332 de fecha 14 de septiembre de 2016 proferida por esta alcaldía Ir lea I, iiiedes hieran 
sancionados por infringir las normas de Urbanismo establecidas en el ley 388 de 1997 y la I ,ey 810 de 2003, 
con una multa equivalente a VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE, ($20.561.816), quedando en firme el día 05 de diciembre 
de 2019, de lo anteriormente expuesto, se les comunica que esta Alcaldía Local ha dado iniciado a La etapa de 
Cobro persuasivo, de acuerdo a lo columpiad() en el artieuln.9” del Derren 397 del 26 de ag(Isto de 2011 y, a 
través de la Resolución 257 de 2013, la cual establece el procedimiento para el cobro de cartera de la Secretaría 
Distrital de Gobierno en el sector de Localidades, 

Cordialmente, 

1 4 jui 2021 

22 JUL 2021 

ROSA ISABEL MONTERO TORRES 
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E) 

RevLali y arrobo: Luz Dary ,Nyala Palacio, Asesora del Despea 
Revisó: luan Pablo (,),,mineru, Profesa/nal Especializado Grado 24 
Proyectó, Cecilia Sosa Gómez, Abogada de Apoyo. Cobro Perrnms 

Cartera 310 No 4.06 
Tel 3648480 Ext. 221-228 
Info' 'necio n Linea 195 
www.puentearanda.govico 

GDJ - GPD — F085 
Versión: 04 
Vigenciar 

02 do enero de 2020 
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y  r :)..
/
X

.L... 
 

Fecha: \ 5 de 
0 

 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 

- Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 
este documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación 
la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas: 

Secretaría Distrital de Gobierno 
prestado con la firma de 
relacionada a continuación, 

Radicado 

2021663A:83(A 1 
Dependencia Remitente 

A kir,  9 
Destinatario 

kLY%- i.cL.ctrvci-t-5 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

1. No existé dirección tZe-1 o_ Ce41.e-il c)(  (..- ot  3 0 urfrA b..e4/ ej. vw-c,1/4r%  
, Dirección deficiente át,k ( 51^Leb-C .1 34.0 4-044 t 9 ep -ymor., (,,,,, a 

ht Rehusado c
aitiro 

1.4 vur XV-le -e_ta,c n 1-e- 
Cerrado 
Fallecido (Do._ k cA i ) t.4A .15-0-rvv.u‘ wc> 
Desconocido tA VI, (~ <- NI •" cjo-n_c.-, 

=
4.....dc

t 

Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la Vta t L 4 o ( 1 O .Z... 2. ( 
r Visita 

3a  Visita 7.1) 0 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 
— 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conf&tmidad 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). 

4 2021 
Constancia de fijación. Hoy, J jui 

se fija la 
presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la 
mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría 
Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

22  jui.  2tin 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. 

GD141PD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630283691 
Fecha: 16-05-2021 

*20216630283691* 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

633 

Bog, ni D.C., 14 de mayo de 202L 

Señoras 
LUZ MARINA PACHECO RUIZ, y SANDRA LILIANA AVDA PACHECO 
Carrera 51 B No 37-25 Sur 
Ciudad 

Asunto: Primera Comunicación al Deudor Invitación para Pago Voluntario de Multa 

Ref: Exp. 952-2013 OB 

Cordial saludo, 

Seño NA PACHECO RUIZ, identificada con la cédula de ciudaMa número 41.793.481 de 

Bogotá, y SANDRA LILIANA AVILA PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía número 

52.316.496 de Bogotá, teniendo en cuenta que dentro del expediente No 952/2013 de la Oficina de Obras, 

mediante Resolución No. 332 de fecha 14 de septiembre de 2016 proferida por esta alcaldía local, ustedes fueron 

sancionados por infringir las normas de Urbanismo establecidas en el Ley 388 de 1997 y la Ley 1110 de 2003, 

con una multa equivalente a VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE, ($ 20.561.816), decisión que quedó en firme el día 05 de 

diciembre de 2019; esta Administración conocedora de su sentido de pertenencia con nuestra localidad, lo invita 
a cancelar de manera pronta y voluntaria su deuda pata con la ciudad. 

Para lo anterior, a continuación, le indicamos el procedimiento que debe seguir'. 

1, Acercarse a esta Alcaldía Local de Puente .Aranda., con esta comunicación a fin de que se le entregue la 
orden de pago correspondiente. 

Pagar su obligación én la ventanilla de la Dirección Distrital de Tesorería ubicada en el SUPERCADE de 

la Carrera 30 No. 24-90, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de expedición de la orden de 
pago. 

Entregar fotocopia del recibo de pago en esta Alcaldía l ocal. 

En caso de que a la fecha no cuente con el valor total de la multa, puede acercarse a esta Alcaldía I »cal a fin de 
establecer la posibilidad de suscribir un Acuerdo de Pago, mecanismo a través del cual podrá difenrsele el pago 
de la deuda hasta en 24 cuotas mensuales siempre y cuando se presente una garantía que respalde su compromiso 
de pago. Ja 20(1 

2 JUL 2121  

ALCALOIA MAYOR 
GE BOGOTA RO. 

Carrera. 31 D No 4 - 05 
Tel, 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
venv.puentearanda gov co 

dDi - GRO - F085 
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Asuré. 

SECRETARIA DE 

BOGOTA GOBIERNO 

lis importante anotar que el incumplimiento en el pago de 2 cuotas del acuerdo de pago pondrá fin al mismo, 

sin que sea posible celebrar otro, iniciando de manera inmediata el cobro coactivo de la obligación. 

El valor de la multa impuesta no es susceptible de ninguna negociación, la Alcaldía Local de Puente Aranda, 
NO puede conceder ninguna rebaja. 

Recuerde que con el pago voluntario de su obligación evitará el inicio del proceso de COBRO 

COACTIVO en desarrollo del cual pueden resultar afectados sus bienes. 

Cordialmente. 

ROSA ISABEL MONTERO TORRES' 
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E) 

Retasar y aprolni: Luz D'uy Apila Palacin, Asesora del Despacho 
Revisé: luan Pablo Quintero, Profesional Prrecializado Grado 224' 
Proyectó: Cedía Sosa Gómez. Abogada de Apoyo- Cobro Pe rituarivd*r 

j4 JUL 

ALCALDIA MAYOR 
DE 8090TÁ D.0 

Carrera. 31 ONo. 4-05 
Tel. 3648480 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
sernetpuentearanda.goviso 
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'Fecha: eGide (MAA--- - de2021 

Yo Deinis Fihrnon Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 
Bogotá, en mi calidad de notificador responsable dé 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 663o393 I 
Dependencia Remitente 

34-‘, C. 
Destinatario 

Pbe t-› L 6 LA 1-"/L°-  

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: t-cl 9- •Plia, • 
Color: lojr¿Ikk, . 
puerta : X) eral, . 

pero al momento de notificar 
predio. Por tal motivo se procede 

GDI-GDP-F131.1 

r-LbEiN ba-12. ni 

no se 
a dejar 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita 30 *-2v4c2 2474 

2a  Visita 2.- 0 01 lo •  

3a  Visita fi 

 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
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 de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy 28?1  1 7 JUL 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 Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) dias hábiles y se desfijará él, 

2071 a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 2 1 JUL 
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-ÓPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630303571 
Fecha: 30-05-2021 

*7071 GRRORMS71* 
Pagina Ide 1 

-10; 
BOGOTA 

SECRETARiA DE 

GOBIERNO 

  

di 

Código de dependencia: 663 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o 
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES 
Autopista sur No. 27 B 21/ Localidad de Puente Aranda. 
Bogotá D.C. 

Referencia: Actuación Administrativa No 9350 de 2013 

Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente Aranda, ubicada en la carrera 31 D No.4 — 05 2° piso, 
dentro de los (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que se notifique 
de la Resolución No. 009 del 16 de enero de 2020 por mediode la cual se ordenó el archivo definitivo 
de la actuación de la referencia. 

Valga señalar que, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y el Artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 
2020, la mencionada notificación se puede surtir a través de correo electrónico, para lo cual sólo es 
requerido que brinde su autorización expresa para ello, a través de un correo electrónico dirigido a la 
dirección cdi.parandaegobiernobogota.gov.co  indicando en el asunto el número de expediente y 
anexando copia de la presente citación y de su cédula de ciudadanía. 

Cordialmente, 

ROSA ISABEL MONTERO TORRES 
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E) 

Proyectó Juan osad Bedoya Nena - Memada de egolm A 
Reosd Julián Andrés Mamas Alvarez. Abogado AGPJ VB 
Anota Juan Pablo Contera -Coordinador AOPJ- Vlsio bueno 

12 
21 _al 2021 

JUL 2021 

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

GOI - GPO - F098 
Versión 05 
Vigencia 

02 de enero 2020 
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DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 80GOT 
wuilaw Ir Guam ecolememcx 

Secretada de Gobierno 

  

Fecha: de 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 .kranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas: 

Radicado 

202; 66303,5-10 Gil 
Dependencia Remitente 

A-  6 e, V 
Destinatario 

15-e, l'YVO á 

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 tanta se 
precede a devolver la comunicación para continuar tramite.. 

, 

Dirección deficiente 

Rehusado 
Cerrado 

5Fallecido 

Desconocido 
Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la Visita I ̀ ri &o)( o -zo 2.1 
n  2' Visita

' 3 Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación D.C. 80113532 de Bogotá 

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

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). • JUL 2021  Constancia de fijación. Hoy, se 

fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 
siete de la mañana (700 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 
Secretaria Distrital de Gobierna por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

7 IUL , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
Este documento deberá ánexwarse 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 20:18 



Atentamente, 

AN PAt INT 

Especi'alizado 222 24 

AREA GESTION POLICIVA Y JURIDICA 

avi  
BOGOTA 

SECRETARIA 01 

GOBIERNO 

Al cd htestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630352091 
Fecha: 02 07-2021 

111111111111111111111111111 11111111111 11111111111111111 Di 
Página 1 de2 

Bogotá, D.C. 

Código Dependencia 663 

Señor 

JOS E SAMUEL RAMOS RAMIREZ 
CARRERA 5o # 8 A -49  SUR 
Ciudad 

Asunto: verificación para funcionamiento. 
Referencia: Radicado Orfeo 20204601738122 de 2020. 

Reciba un cordial saludo. 

Acusamos recibo de su comunicación radicada en esta Alcaldía Local bajo el número: 20204601738122, mediante 

la cual solicitó: 

"(...) Por medio de la presente solicito se haga inspección el predio ubicado en la dirección cra 65 a N°4b-23 barrio 

pradera, esto con el fin de verificar el estado de salud de varios abuelos el cual se encuentran en malas condiciones 
en hogar geriátrico. De igual Manera las instalaciones no se prestan para tal actividad y no tienen condiciones de 

bioseguridad y teniendo en cuenta que ya fue clausurado con numero de radicado N°001638 solicitamos el cierre 

definitivo de dicha actividad y se tomen las medias correspondientes ya que las personas afectadas son adultos 
mayores vulnerables a sus derechos. (...)". 

Sobre el particular, amablemente le informamos que esta Alcaldía Local ha tomado atenta nota de su solicitud, se 
ha programado operativo. 

1. Se verificará el cumplimiento del Decreto Distrital número 061 de 2021 "Por medio del cual se prorroga el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable para los habitantes de la dudad de Bogotá D.C., 
se adoptan medidas para la reactivación económica segura y se dictan otras disposiciones ". 

2.Se verificará los hechos narrados de su parte, para dar traslado de ser pertinente a la Secretaria Distrital de 
Integración Social. 
3.Se verificará a implementación de los protocolos de bioseguridad. 

Proyectó: Juan Pablo Quintero Profesional De Apoyo Profesional Especializado Grado 24-visto bueno 

16 JUL 2021 
2 i JUL 2021 

Alcaldía Local de Puente 
Arand a Carrera. 310 No. 4 
— 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Inforrffación Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

GDI - GPD — F098 
' Versión: 05 

Vigencia: 
02 de enero 2020 

 

ALZAWIA MAYCR 
DE HOGOIA LEC_ 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES DE BOGOT 
aoPJw StatMillIO y CosnaulA 

Senezaria de GWIIIMO 

  

Fecha: O de c},11}-0  de 2021 

Yo DEI NIS 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 Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas: 

Radicado 

2021 66 4 023E3 G I 
Dependencia Remitente 

thál /é 4 
Destinatario 

i\gtr‘ G.440..) Or I 

Zona 
SUR 

Motive) 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 

,I. ' Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

P Visita inl 1, — ) 1 /4-4 r7-...D 2---( 

T Visita 

V Visita f 7 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible 

Firma  

DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidlad 
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 
1111  _ 2021 Administrativo (Ley 1437 de 2011). 1 2  Constancia de fijación. Hoy, se 

fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 
siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles.  

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la 
Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

2 1  IJUI 2021 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
Este documento deberá anexarse a a 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 



1 

r 
Fecha 28/06/2021 
Radicado No 20216640235361 

TAR1A UF 

GOBIERNO 

Proyectó: Alba Lucia Rodríguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 12 id 2021 

21 ,JUL 2021 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  

1.At DIA MAYO* 
CM BOGOTA PC 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JUAN CARLOS ORTIZ CASTAÑEDA 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 38 BIS # 51 B -49 SUR 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2018663890100339E 

Comportamiento: 
135.9. C) Usar o destinar un inmueble 1 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: 15/07/2021 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. 

Cordialmente, 

Nel a Bayona Cordoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha:b% de áty 4---° de 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 
Bogotá, en mi calidad de nofificador 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: 
1 

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

Radicado 

2021 66140306M 
Dependencia'Remitente 

tvIl.f 16  C 
Destinatario 

9 en t .4 r'."2—oN , 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

No existe dirección 
Se realizan 
encuentra 
Formato de 

Color: 
puerta : 

Inmueble:  

las respectivas visitas, 
respuesta alguna en el 

Notificación de Entrega 

4--i,„ SI e--k-n . C-cLA-.,-  

pero al momento de notificar 
predio. Por tal motivo se procede 

GDI-GDP-F131.1 

no se 
a dejar 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio &g'-'-.f'"( ' 

, "nD-r-4,  . Destinatario 
Desconocido 

. Recorridos Fecha 

I a Visita 2- S-  • in, -gra—C. qt,. 

2' Visita 4 ci--..)1, t ‘.  
3° Visita 71 

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 en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy, t 20215e  fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo la2

u  
2ttilleíd'Ia 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.). 2 1  a 2021 
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-UPD-8005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No 20216640306281 
Fecha: 01-06-2021 

11101010110101 Il 1111111011111111111111111III 
Pagina 1 de 2 

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

Código 664 

Bogotá D.C., Junio 01 de 2021 

Señores (a) 
YENI SUFEY ARIZA RUIZ 
Y/0 REPRESENTANTE LEGAL. 
PABLO LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ. 
Calle 22 Sur No. 52 C- 02 Int. 25 Manz. 27 
Bogotá D.C. 

Oficio No. 260-21 

Ref. :Queja Orfeo No. 2019-661-005425-2 
Expediente No. 2019663490100294E 
Quejoso: PAULA NICOL ALZATE ROJAS 
Proceso: ACTIVIDAD PERTURBACION 
Presunto Infractor: YENNY SUFEI ARIZA RUIZ 
Lugar de los Hechos: Calle 22 Sur No. 52 C- 02 Int. 25 de Bogotá D.C. 

Me permito informarle que mediante Diligencia de Audiencia Publica practicada 01 de 
junio de 2021, el Despacho suspende la diligencia y ordena la continuidad del 
procedimiento para su fallo, en la sede de la Inspección el día: 30 de Julio de 2021 a la 
hora de las 9:00 a.m.;  Se le informa, que en dicha Audiencia se escuchará a las partes, 
sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para ejercer su 
derecho de defensa. (Presentar los documentos de Ley) 

Igualmente, se le informa que su no comparecía a la Audiencia se tendrá por ciertos los 
hechos que dieron lugar a la actuación Policiva y se entrara a resolver de fondo, con base 
en las pruebas allegadas y los informes de autoridades, según lo previsto en el parágrafo 
1° articulo. 223 numeral 4, parágrafo primero de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de 
Policía y Convivencia. 

Cordialmente, 

041 i  
4 1 

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

Proyecto: Carlos E. Barreto Cabrera 
Auxiliar Administrativo 

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

12 PI 

21 JUL 2021 

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

GDI - GPD -. F098 
Versión. 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
ALGALDIA MAYOR 
DE BOGOTA DO 

  



u  n'UN  
DEsocoma 

~arme., co. 
51.11-1,“T le Grau., 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: \---4//b /04/ 

yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficialeN 

de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

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

Puente Aranda, manifiesto balo la gravedad 

dirección registrada en la comunicaciori 

de la Secretaría lbsin tal 

con la Mina de este 

la coil no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 

docutnénto. que me aCenillé a la 

enicegada por las razones expuestas: 

Radicado 

2066.1 D 3066 2 ) 
Dependencia Remitente 

IATP,  r6 L- 

Desiinatario 

kkáciLp. a_j_D te 
Zona 

;Sur 
Motivo de la Devolución Detalle . _.. 

D No existe dirección Joj & pe c•.: : n ci. r\  cre v- 
Dirección deficiente cer.--- S ...( 1-e j,c,  ..", we c.) 

Rehusado U r P. ---1.,/\ -a elC 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQLIUPAP Y SINU OT DE LA SDP 
5 Fallecido 

6 Desconocido 

- Camino de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 ( )rrii 

Recorridos Fecha 

7 
l' Visib író 9/2  Í 
2 Visita 

y \"isila 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 

1\e‘vv\p-\\)ecci, 
103063213(E de Bogotá I) C. 

Ni nt: en casi] de Mal' el dl Kalak liii eslt iE tsi,idi i de delaallICaall fipm en cartelera de conformidad con lo precepuadi en el aructilli 210 dt.' 

:011Stittleidn dt• 11 el partan) se.gundis del articulo ti0 del Ccitligo de l'Ialet'd lento Administratilo de lo 

teinteneuiso.8dininnonvo !le ‘ 113di 2011i• 

r 7' 91 

I :€11/Sialle/a los. w -   se fija ptesuntc einnumeaen t'a tal 

lugar visible tk la Secretaria 11)h:frit:fi de (ilibiernt i. siendo las siete de la moñona EltO a.m.) por el miran(' sui. cinco dias 

.onsiancia de &si-nación. 11 presente oficio permanecer:1 lijado en lugar iisible al público de la Siererarif I nstrnal de ( nthierno por el 

11,1111i1111 de cinco f5t días iltilliiesy se desniara él,  las cuatro y treinia de la larde (4.30 

pcn 2 J111 202 
fiste documento deberá anexarse a la C01111111ItaelCal iitieiai sicvttelt,t. su iníltralaldf 111 ara Idal'Se al radicado en el aphconvii tit >cimienta] de 

arel) ¡vis y expedientes y deVtilver a la dependencla ira para ineirrporar en el respec:rivii expediente. 

(1014iP1>-8005 
Versión 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 01/06/202 
Radicado No. 

0306611 

Señor(a) 
RUBEN DARIO ROSAS CARVAJAL 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 66 A#16 - 70 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490102249E — 
110011144732 

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: 22/07/2021 10:00:00 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, 

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

Proyectó: Pedro Darío Alvarez Castaneda 

2071 
2 t jul. 2021 

Alcaldia 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 MAYOS 
DE BOGOTÁ D.C. 
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caer». uswisars~niuk 
Secretada de Coberno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 1 á de Mkto de 2021 

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

Radicado 

202166'403 b66 5 \ 
Dependencia Remitente 

I 1U_p t (r2,  t 
Destinatario . 

Gni; 10 C1/1 01 COI <YO . 

Zona 

SUR 
Motivo de la Devolución 

v Detalle 

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

2, Dirección deficiente 

Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 

8, Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

1 9  Visita / 
T Visita n 3' Visita n 

 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bogota D.C. 

  

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fi Jr 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). 

1 6 JUL 2021.  Constancia de fijación. Hoy, se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrítal 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 Gobierndpor el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

2 7 JUL 2021 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
Este documento deberá anexarse ata 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 



ALGALDIA IhATOB 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

( 

Fecha: 01/06/29W 
Radicado No. 

1 

Señor(a) 
JHOAN CAMILO CHAPARRO MORA 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 76 C SUR # 14 - 48 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490101637E — 
110011145017 

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: 22/07/2021 11:30:00 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 Darlo Alvarez Castaneda 

1 6. JuL 2021 
.2 7 JUL 2021' 

Alcaldia 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  



t 3. Rehusado 

4 rIerrado 

S Fallecido 

1)estonoeiclo 

Cambio de limucilir 

'I Destinatario 

ksermocsdo 

Recorridos 

I :sita 

Visita  

Visita 

l'ormato de Norificaci(.m de lUurega (1D1-GDP
1
1:131 _ . 

I 4 t 
• . 

4 

Fecha 

DATOS DEI. NO CIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

1\9  Firma 

No. de identificación ji i31 Hogoi  D C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMINICACIONES OPIO ALLS 

Fecha;  \ 1440  

vi) LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ itentificado con cédula de ciudadania número 1030632130 Lit 

BOGOTA.  en a Ia al de ni inncador responsable de las entregas de Lis comunicaciones oficiales de I.t :iiecteuriam 1>nral 

de 
I I 

( iobninio \ le:lidia local, inanthcsto balo la gravedad de paramento prestado con la firma de este documento, que Inc 

acerqué a la direec11111 registrada en la comunicación relacionarla a continuación. la  cual no pudo ser entregada por las laionti,  

expuestas: 

1)estmatarto l.f.itu Radicado 

2021661C  

Motivo de la Devolución 

Dependencia Reinitenic 

tv-Ce G  Cul" 01. 

Detalle 

Norte-Sur 

I. Ni, AIVimie direcelOn 
Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se 

2 Dirección deficiente 
encuentra respuesta alg,una en el predio. Por tal motivo se procede i. dejar 

\ ota: en caso de que el documento esté en estado de devoluelon filar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 

.uticulo 209 de la ConsiniteliM l'Hinca de Colombia en el párrafo segundo del articulo 69 del 1.fidign de Procedimiento 

\ d'infuso-any° v de lo .onlencioso \ dminiatratIvo (ley l43 de 201I). 

1,onstancia dc fijaciOn. lIto, 12 JUL  2021 . se tija la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaria 1)isnittal de Gobierno, siendo las sieie de la mañana (.—:01 1 a.m.) por el 

término de caneo 5) chas babiles. 

Constancia de desfiiaciiin, 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al públreo de la Seerehuiiii Disirul' de 

Gobierno pm el iérmino de cinco (5) días hábiles y Se deSt-liará él 2+111-2021— . a las 

incito v iTetilla de la urde i4:30 

Este documento deberá .111eXarSe la cottilifileaelOil oficial devuelta. su inforinatáÓn asociarse al rldit'ado en el aphi, ain o 

diielunentid de archivos y expedientes Jet olver a la dependencia pri)ductora para incorporar en el respecnvo expedienle. 

(pD1-1:19-100: 
VeAmAn. 

Vigencia:12 de winienihre de 21118 



12 JUL 2021 

2 1 JUL 2021 Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 3113-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

AtC A.t.lAw,v....x 
Of BOGOTA 

SECIIETARiA 

BOGOTA GOBIERNO  

f 
Fecha 12/06/2021 
Radicado No 

2illiír1311171 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
DIANA PAOLA QUINONES VILLEGAS 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 13 # 37 -69 LOCAL 5 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: E*pediente No. 2019664490104896E 
Comparendo: Comparendo No. 11001895051 
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: 14/07/2021 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. 

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: fp,- de cyj Lo de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de Ciudadanía número 
oficiales de la 

prestado con la 
la cual no 

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

Secretaría Distrital de Gobierno - 
firma de este documento, que me 

pudo ser entregada por las razones 

Radicado 

202 06010323 S'a I 
ependencia Remitente 

in b,e t G e 
Des 

Piot • 
inatario 

jn4Ç 
Zona 

. SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

Se realiza verificación de la existencia 
y/o nomenclatura, sin encontrar 
precede a devolver la comunicación 

toa 

de: la dirección, segmento vial 
respuesta positiva. Por lo tanto se 

para continuar tramite. 
'Ski u

...i
n 441410 144 rtarvont,k4 

, 
Job -c. LA Iti 1' 

Dirección deficiente 

Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio mala: en 9rn bnortNert 

e-€.4- o dovat. Wel eil ol ' ei 
how-CA au.lw a 1.. innt 

Destinatario Desconocido 
Otro Otro 

Recorridos Fecha 

P Visita CC.. 1..51 Lao €2.`2_.4 

n n 
2" Visita

' 3 Visita 

 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

 

No. de identificación 80113532 de Bogo' á D.C. 

  

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

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

Constancia de fijación. Hoy, 12 J4- 211  , se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 

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

Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

2 111 2021 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 
Este documento deberá anexars a 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. 

(iDI-GP1)-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 • 



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO .6 

Al contestarpor favor cite estos datos: • 
Radicado No 20216640323521 
Fecha 16 06-2021 

11 11111111111 II1111111111111 01 111 III 11 111111 
'agi la 1 del 

Bogotá, D.C. 

664 

ALCALDI A I ,OCAL DE PUENTE A RANDA 

INSPECCION DISTRITAL DE POLICIA 

AVISA  

A la Senor(a), PIMPI] ',TAMO DE INMUEBLE: Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA ELKIN 
GIOVANNY ARAMT1,L0 RAMIREZ, MARTHA NUBIA GOMEZ ZALAZAR Y LABIO 
A,RGERMIRO ARIST1ZA HAL GIRALDO EllICADA EN LA CARRERA 32 A No 1 D-50 Que 
se abrió proceso por Comportamiento contrario a la convivencia que Afecta la Integridad Urbanística. 
Artículo 135 del Código Nacional de seguridad y convivencia Radicado bajo el No 
20186638001001091 mediante auto emitido por este Despacho, sei :Ido el día 21 de julio del 2021 a 
la hora de las 02:00 P. M con el rin de ser Escuchado en audiencia pública en la cual se escucharán 
SUS alínmentos y podrá :.0licitar, aportar y controvertir las pruebas para ejercer el derecho de la 
defensa. Presentar la licencia de construcción y planos aprobados por la 'curaduría. "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 
convivencla y entrará a resolver de fondo. 

,Diclla diligenci 
Carrera 31 D 

JOSE GUIELI 
Auxiliar Achnin 
Inspección 16  

vani a cabo en el recinto de este Despacho Inspección 16 "cm Distrnal de Policial 
Primer piso, edil-kit) alcaldía 1,0cal de Puctit, randa. 

\ RGAS BEC1l1111A 

tal de Policía 

El presente aviso se fijahoy 
demandado (s) É LA CARRFULA 32 A No 1 D-50 

en la entrada principal del inmueble de (1,$) 

Nombre y firma del funcionario que notifica 

12 11 2021  
2 1 Jul 2021 

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

vw.puentearanda.gov.co  

oDI - GPD - F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 ALCALDIA mío 
L'E LOGOTA C!.C. 

   



• 

Al  ,s1 clA MAYOR 
DE aCGOTA D.C. 

sastuosaan co— 
Secretada de Gobierno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 07 de jt) 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

LO. de 2021 

identificado con cédula de ciudadanía número 
de las comunicaciones 

manifiesto bajo la gravedad 
a la dirección registrada en 

razones expuestas: 

80113532 de 
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas 

- Alcaldía Local de Puente Aranda, 
documento, que me acerqué 

cual no pudo ser entregada por las 

oficiales de la 
de juramento 

la comunicación 
Secretaría Distrital de Gobierno 
prestado con la firma de este 
relacionada a continuación, la 

Radicado 

2021600179 SS I 
Dependencia Remitente 

lnar lb -C 
Destinatario 

61-_,L - 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detall 

ID -No existe dirección tn e\ A 1 4-1 o , km. Ixotiv, 4,  1,_ 4... L.., -\1 eme,-9, 
Dirección deficiente lv\s"----tint-C ( tan --el .0 l n Le 
Rehusado kr-v et b IkeN Cr (-10.-{-un Cly . 4 I A 09 1.01_ 
Cerrado 

e t‘erk ecct cie". V`-k. Vt.4 1_4131/4  
Fallecido . 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la visita o a )u  1 ,--.0  
r Visita 

3a  Visita ' 11 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D C 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformitiad con lo 
preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo detarticulo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de. fijación. Hoy, 
12 JUL 2021 

se fija la 
presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la 
mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría 
Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

2 1 JUL 2/P1 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-GPO-P005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



SECTIETARTA DE 

GOBIERNO GO 

Al contestar poi-  favor cite estos datos: 
Radicado No 20216640329551 
Fecha: 17-06-2021 

1111111111111 1111111 
Pag ra 1 CP 1 

Bogotá, D.C. 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

INSPECCION DIECISEIS “C" DISTRITAL DE POLICIA 

AVISA 

SEÑOR(A): PROPIETARIO(A). Y/0 REPRESENTE LEGAL .DE ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO: PROPIETARIO EMPRESA UBICADO EN LA CALLE 29 SUR No 41 
A-03 Que se abrió proceso por Comportamiento contrario a la convivencia que Afecta LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA No 20196634901012091í Mediante auto emitido por este Despacho, 
señalo el día 29 DE JULIO DEL 2021 ALA HORA DE LAS 10:00.A .M con el fin de ser Escuchado 
en audiencia pública Se le informa que en dicha Audiencia se escucharan sus argumentos y podní 
solicitar, aportar y controvertir las pruebas, para ejercer su derecho de defensa. Para lo cual dybe 
presentar las pruebas sobre el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad 
económica, señalados en el artSt7 del Código Nacional de Policía 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 cietrtos los hechos que dieron lugar 31 comportamiento contrario a la convivencia 
y entrarmí a resolver de fondo. 

Dicha diligencia se 11evar4 a cabo en el recinto de este Despacho Inspección 16 "C" Dist rital de Policial 
Carrera 31 D No 4-00 Pri per piso, edificio alcaldía Local de Puente Unida. 

IOSE GUILLERMO VAR S 131C11112/\ 
Auxiliar administrativo 
Inspección 16 “C" 

El presente aviso se fija hoy \I en la entrada principal del inmueble de (los) 
demandado (s) PROPIETARIO EMPRESA UBICADO EN LA CALLE 29 SUR No 41 A-03 

Nombre y firma del Funcionario que notifica 

.12 JUL 2021 

21 JUL 2021 

Carrera. 31 D No. 4 — 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Be. 1629 
Ihformación Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

GDI - GPD — F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 ALCALDiA MAYOR 
DE DOGO FA JC. 

   



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

FeclW7.7-, C.-Ti tt-l-s—D 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

lie 2021 ' 

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

expuestas: 

Radicado 

202166. q032,cn31 
I ependencia Remitente 

n b '6 
Destinatario 

MUU\ Cr.5.4 

Zona 
SUR -e 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 

Rehusado 
Cerrado 

Fallecido 

Desconocido ' 

Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la Visita  r,. r Visita 

.3 a Visita /1 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

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

Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

Este documento debera 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-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de confo midad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párr fo 

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

Constancia de fijación. Hoy, 12 JUL 20D 

2 1 JUL 1 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 



Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640329731 
Fecha: 17-06-2021 

1111 1111 11111111 1 1111111 111 111 111 111 
BOG 

SECEIETARk DE 

GOBIERNO 

js Id 1 

Bogotá, D.C.  

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

INSPECCIÓN DIECISEIS "C" DISTRF FAL DE POLICIA 

AVISA 

SEÑOR(A): PROPIETARIO(A). Y/0 REPRESENTE LEGAL DE ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO: MULTICONFORT UBICADO CALLE 41 B No 52 A-52 SUR Que se 
abrió proceso por Comportamiento contrario a la convivencia que Afecta LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA No 20176614901018121j Mediante auto emitido por este Despacho, señalo el día 26 
DE JULIO DEL 2021A LA HORA DE LAS 8:00.A .M con el fin de ser Escuchado ett audiencia 
pública Se le informa que en dicha Audiencia se escucharan sus arj:t mentos v podra solicitar, aportar 
y controvertir las pruebas, para ejercer su derecho de defensa. Para lo cual debe presentas las pruebas 
sobre el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actI 'ciad económica), señalados en el 
art.87 del Código Nacional de Policía y Convivencia. "Si el presunto infractor n.o se presenta a ht 

audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad teddrI por ciertos 
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a laconvivencia y entrará a resolver de fondo. 

r 
Dicha diligencia se II vara a cabo en el recinto de este Despacho Inspección 16 "(7 Distrital de Policial 
Carrera 31 ID No 44 TY Primer piso, edificio alcaldía Local de l'uente Aranda. 

t l OSE GUILLERARIt 
Auxiliar ad min istra tivt 
Inspección 16 "(7" 

Re: AS 111 .11( 

El presente aviso se fija h y en la entrada principal del inmueble de (los) 
demandado (s) ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MULTICONFORT UBICADO 
CALLE 41 B No 52 A-52 SUR. 

Nombre y firma del funcionario que tiotifica 

[12 JUI_ 27; 

21 JUL 2021 

Carrera. 31 D No. 4-05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3646460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

Gol - GPO - F098 
Versión: 05 
Vigencia' 

3 de enero de 2020 si.rsLnis MAYeR 
DE flOGOIA D.C. 

   



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: CIS de 15.\\.0 Ve 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 

- 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 66 1/410333401 
Dependencia Remitente 

1 VI \10 No O 
Destinatar

st

L

A 

 
\) t c.-11W (ilk vm,S0D5, 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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-GDF-F131.1 

Inmueble: CcA)c..k 3 P) SO.) ' h  , 
Color: Q0,.40 ‘1,_  
puerta : e tp., ,,,,„,.- • 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio , 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita b5e (Y.s l La -7_ ,-2..--f 

2a Visita 0.--1-- cyjL O 2.1:r1
.
4 

3a Visita 
A 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

N. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy, 1 2 JUI 2g1 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 Secretaria 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.). 2 1  JUL 2021  
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. 

DI-C PD-FOos 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640333.101 
Fecha: 21-06-2021 

1111111 II111111111111111111 11 111111 1111 111 II fi BOGOT 

Bogotá, D C 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Ce' 

Atenramente, 

jOSE GUIL 
Auxiliar Admi istrativo 
Inspección "f Distrital de Policía 
Localidad d. puente Aranda 

O VARGAS BECERRA 

Paglia 1 d 1 

Señor (a) 
VICTOR MANUEL MATAMOROS 
Carrera 58 No 2 A-24 
Ciudad. 

PROCESO: COMPORTAMIENTO CONTRARIO QUE AFECTA A LA POSECION Y MERA 
TENENCIA DE INMUEBLES No 2019663490100142E 

QUEJOSO: SU ORFEO: 20196610026512 

Sínrase Comparecer a este Despacho de la Inspección 16 C Distrito de Policía, ubicada en la Carrera 
31 D No 4-05 piso 1°, Alcaldía Local de Puente .Aranda, con el fin de llevar a cabo diligencia de 
Audiencia pública, que se llevará a cabo el día 27 de julio de 2021 a la. hora de las 8:00. AM Diligencia 
que se llevara en este Despacho de la Inspección. Carrera 31 D No 4-00 Primer Piso. 

_1 2 J11 2021 

21 JUL 2921  

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

GDI - GPD - F098 
Versión: 05 
Vigencia. 

3 de enero de 2020 'ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA ve. - 
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