
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
S.,cretarla de Goble-rno 

Fecha.5I de S-2--el- - de 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula 

la 
registrada 

de ciudadanía número 80113532 de 

Bogotá en mi calidad de notificador responsable de las entregas 
- Alcaldía Local, manifiesto bajo 

que me acerqué a la dirección 
ser entregada por las razones expuestas: 

de las comunicaciones oficiales de la 
gravedad de juramento prestado con la 

en la comunicación relacionada a 
Secretaría Distrital de Gobierno 
firma de este documento, 
continuación, la cual no pudo 

( Radicado 

20/9  66.3V-33 le I 
Dependencia Remitente 

. Un.).-- lkA 2y-,0 

Deta 

Destinatario 
D trta„f biyya,,A94

. 
 

'le 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución 

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

encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar 
Formato de Notificación de Entrega GDI-GDP-F131.1 

Inmueble: (Le  ) o 
-; 9 

Color: L.,,aNnIk-o 
puerta: po,r...,40 trr‘- tke pa1/4 Oj 1" \C- e21  1. (.. c_.-ál-y- 

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

Recorridos Fecha 

18  Visita  
28  Visita c. o .... 

38  Visita 
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 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, 14 SFP  2021 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 vilible 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 2 SEP 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-GI'D-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



   

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha 19/08/2021 
Radicado No 20196630233101 

11111 UI1111 110110 1101011111111111111111111 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 50 C # 39 A - 36 SUR 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019663490100541E 

Comportamiento: 
135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. En 
terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando 
esta hubiere caducado. 

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

Fecha y Hora: 1/09/2021 11:00:00 am. 
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 Sayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

.14 SEP 2321 

22 SU 2021 

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

GERENCIA DE 
GESTIÓN DEL PATRI 

INFORMACIÓN 
ONIO DOCUMENTAL 

DESMOTA Dr- 
1,91a40  'MICO. V COMVIMS DEVOLUCIÓN  DE COMI4ÍNICACIONES OFICIALES 

Seneutr.a de Gotyn 

Fecha: 1 S de ge t k 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 

- Alcaldía Local, manifiesto bajo 
que me acerqué a la dirección 
ser entregada por las razones expuestas: 

la 
registrada 

de las comunicaciones oficiales de la 
gravedad de juramento prestado con la 

en la comunicación relacionada a 
Secretaría Distrital de Gobierno 
firma de este documento, 
continuación, la cual no pudo 

1 Radicado 

2029 6630212841 

Dr pendencia Remitente 

1/1  Y\ 1 (.0 E 
Destinptario 

Cr í «Y/A (o o vr.A. u_ 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

No existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, pero 
encuentra respuesta alguna en el predio. 
Formato de Notificación de Entrega GDI-GDP-F131.1 

Inmueble: •Ca)1,1 —4,  
Color: kt,‘  1 n  \ 1(0  
puerta : lb  (,,,,, 

iti c s 

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

' (e.--In V <-3\-k ) - 

Art. lo / "Ial lel , 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita /5  
2a Visita (C-7 Se 1:4 2-oil 
3a Visita 7'1 " 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

164.  No. de identificación 80113532 de Bogotá D C / 

Nota: en caso de que el documento esté en estado dé devolución fijar en crtelera de conformidad con lo prece3tjado 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 e 2011). 
Constancia de fijación. Hoy, SEP 2011  fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno si ndo las sieteste la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

GDI-UPD-F005 
Versión: 03 

Videncia: 12 de septiembre de 2018 

A 

.4 



Fecha: 09/09/2021 
Radicado No. 

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
GERMÁN GARCÍA RAMÍREZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 51 B # 16 - 17 SUR 
Ciudad 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663880100043E — 

Comportamiento: 
92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 
de los re. uisitos establecidos en la normatividad vi érg 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) p 
Audiencia Pública de conformidad con el Artícul 
Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía y 

ra llevar a cabo la correspondiente 
223. Trámite de Proceso Verbal 
onvivencia (Ley 1801 de 2016): 

Fecha y Hora: 13/10/2021 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. 

1 6 SEP 2021 

2.4 SEP 2021 

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

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ 0.C. 

  



ALGAIDA lama 
DE BOGOTA D.C. 

CNeleNte sam./11.40,0.1rninClk 

Serselada de GOtfrin 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMCINIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUrtfICACIONES OFICIALES 

Fecha: .11-1' 

Yo Deinis 

de /2--€1.11-- -de 2021 

Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula 

la 
registrada 

de ciudadanía número 80113532 de 

Bogotá, en mi calidad de notificador responsable de las entregas 
de Gobierno - Alcaldía Local, manifiesto bajo 

documento, que me acerqué a la dirección 
la cual no pudo ser entregada Por las razones expuestas: 

de las comunicaciones oficiales de la 
gravedad de juramento prestado con la 

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

1 n  Radicado 

20: 166303 r0 Z I 
Dependencia Remitente 

k(c) E. 
Destinatario Zona 

SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

1, No existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, pero 
encuentra respuesta alguna en el predio. 
Formato de Notificación de Entrega GDI-GDP-F131.1 

Inmueble: (u  _.) u( 2— ei ‘') 
Color:  
puerta : er- 

5-- te) u-A-LA 

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

i 

l'A) pr) .e.,( o-o-Lit tx.,,..k-in 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 
, 

la  Visita ( 2 . ..._fil- -2_,..a._). 
2a  Visita I ; --42-4jik c2crIL-é- 
3' Visita n / 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nornbre 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 cadelera 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, 1.4 SEP  2111fija 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) dias hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar viSible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) dias hábiles y se desfijará él,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 22 SE? 2(32.1  
Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su infornación 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 



Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

4/10/2021 9:00:00 a.m. 
Inspección 16E 
Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

Cordialmente, 

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

(/ 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

••• 

 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO BAR LOS 
TALES BIKER 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 40# 1 B-15 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100739E — 

Comportamiento: 
92.16. Desarrollar la actividad, 
de los requisitos establecidos 

económica sin cumplir cualquiera 
én 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 Cónvivencia (Ley 1801 de 2016): 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

Ame-1 

1.4 SEP 2021 
22 SEP 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  



_ 

d. 

., 

GERENCIA DE LA 
GESTION DEL PATRIMONIO 

DEVOLUCIÓN DE COMI 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL 

NICACIONES OFICIALES 
41,1f11:0t1 

Fecha:  

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía 11(1~0 1030632130 de 

BOGOTA en mi calidad de 'unificador u:Ti it1 ,1c ile 1.1), 011trCgati de las comunicaciones oficiales de 12 :-,ecreraila Di5tnial 

de Gobierno - Ale:lidia Local de Puente Aralld:I. 111.1111i le,10 bajo la gravedad 

documento, que me acerqué a la dirección wrorada en la comunicación rlacionada 

entregada por las razones exptiesias: 

de juramento presrado con 1;1 Mina de este 

a conimuacion, la cual no pudo ser 

Radicado 

20//663 0.32/ ÉÉ/ 
Dependencia 12 emileme 

/"JP- /6 t_ 
Destinarano 

. Al/Re 
/Ama 

NOité ;:Sur 

Motivo de la Devolución De e 

I No existe direcci m 

Dirección deficiente 0 \i ti I a d (` 
Rausado ,G 
Cerrad° CA-C)  IV 

) l'alleeld0 
IN-Q-N, 

6 Desconocido 

Camino de Domicilio 

K. Desnnatario Desconocil 

Recorridos Fecha 

I ' Visita PR_ 

11  Visita -- 

;" Visira --2 --.  

-DATOS DEL NOTIFICADOR  
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

_ 
No. de identificación 10-i0021 30 de Hogotit D.0 

en caso de que el doeuminiii tsR ti estado tic di \l'hiel:11 Fijar en carrilera de o limudail con lo pi-cornudo in el dIfill111./ 2:0) de 
la ConscitiiciOn Politica dv ) en el parratil segundo del articulo 69 del Udigo de Procedimienio \ dminisnanY 1: lo 

intenta< (lis 113-  de 21111i. 

I 1.11. )bit irm›. siendt1 las siete d' 1., mañana (7:00 a. ,) iCrminii de cinco dias hábiles 

tionstancia de destliachhi i  Id presente oficio permanticebi Piado en higar visible al pi lie! de la Secretaria I)istrnal de 1 inbiertio pi ir el 
!animo de cilu' lS dias Itibilisy se desfijará di  

2_4 SIP 2021 

.1 las ellarral neinra de la tardt ,4:39 

tlelhara .111('‘.11Se a la COIllallaleaCIÓI1 sll 1111.131111.111ñll asociarse al radicad el aplicarwo docu Mal di 

.1friliVi la e t -  pill11-1111,  i levE ti.  a la dependencia productora para 111031Till'at tal el espelfivi 1 CW(111(1111'. 

GI)14i19-11/05 
Vcr‘iiin 9,1 

-  Vigencia: 12 de septiembre de 21118 

Constancia de fijación, 1 loy.  

lugar visible de la Secretaria I hila 

LO SU' r- s.( firj ti presenic un 



( 

Inspección 16E de Policía de la Localidad uente Ara 

Proyectó.  Pedro Daño Alvarez Castaneda 

16 SE? 202 

-2A SEP 2021 
7.4,m15  

da 

Cordialmente, 

Pedro Dario Alvarez C s ane a 

ALCUDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Fecha: 09/09/2021 
Radicado No. pej„ 

3032166  

    

BOGOTA, D C 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE INMUEB 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 55 # 4 B - 24 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100667E — 

Comportamiento: 
135.4. A) Parcelar, urbanizar, 
En terrenos aptos para estas 
esta hubiere caducado. 

demoler, intervenir o construir: 4. 
actuaciones, sin licencia o cuando 

E 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) p 
Audiencia Pública de conformidad con el Artícul 
Abreviado, del Nuevo Código Nacional de Policía y 

ra llevar a cabo la correspondiente 
223. Trámite de Proceso Verbal 
onvivencia (Ley 1801 de 2018): 

Fecha y Hora: 13/10/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, 
pruebas, y se advierte al citado que en caso de n 
cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de I 
en garantía del debido proceso que enmarca el der 

podrá solicitar y controvertir las 
o presentarse, debe justificarlo, en 
s 3 ,días siguientes a la audiencia, 

cho de defensa. 

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 

Fecha: I 4de &t.-e \-- de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciiidadanía 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 docuniento, que me 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones 

expuestas: 

lq Radicado 

202 663032,1-R-31 
Dependencia Remitente 

\ VI J--(9 1 
Destinatario 

Plof 1 n htt.e,sdz- 
Zona 

SUR 

Motivo de la Devolución etalle 

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 

8 Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Techa 

la Visita r 4 3 e to 2/ r+ 1 r Visita 

3a Visita  
DATOS DEL NOTIFICADO 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

1-1 
Firma I 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que eÍ documento esté en estado de devolución f1r en cartelera de conform'dad 
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). 

14 SE? 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, 
22 SU' 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 aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia 

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-CiPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2W 8 

Constancia de fijación. Hoy, 



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 39 A SUR # 52 A -30 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100742E —  

135.4. Ay Parcelar, urbanizar: demoler, intervenir o construir: 4. 
Comportamiento: En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando 

esta hubiere caducado. 

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

FScha y Hora: 13/10/2021 3:00:00 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, 

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 71,,T2415 

_14 SEP 2021 

22 SEP 2021 

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

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



g 
CE BOGO= 

Senecarta de Gobierne 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: ric, de kig-er-40de 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 

202 c66 yo 5-ozon 1 
Dependencia Remitente 

LIN lb E 
Destinatario 

rveg-p . tsti,10\z_ . 
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: 5.4. „ 2- e. 3"-- 
Color: (..,_ .3 n 
puerta : N.,--cin...o• 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita 06:) o ›- -7--o 2--/ 
2a Visita / ii; o -12. 2-o Z/ 

n (\ 3° Visita 
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 articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 citt  /9.  2ov  
Constancia de fijación. Hoy, Xi a se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiernp,yendo 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,  .2 0 Ir 2021 a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). . 

Este documento deberrinexarse 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-G'PD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Al contestar por favor cite estos datos: 

lo5n2091 

11111 1 1 -2020  1101 010 111 1 III 11 11111 1 0111 

• 

A* 
1.; 

BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Bogotá, D.C. 

664 

Señor(a): 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

CARRERA 40 # 2-28 

Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia 
Referencia: Expediente 2018223490177777E — Orfeo 20182200514283 

Cordial saludo 

Sírvase comparecer al despacho de la Inspección 16 E Distrital de Policía de Bogotá D.C., ubicada en la 
Carrera 31 D N' 4 —05 primer piso de la Alcaldía Local de Puente Aranda, a fin de llevar a cabo la AUDIENCIA 

PUBLICA programada para el día 31 DE MAYO DE 2021 A LAS 3:00 P.M.; dentro del Expediente de la 

referencia. 

Se le informa que en dicha audiencia se escucharan sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir 

las pruebas para ejercer su derecho de defensa. 

Atentamente, 

PEDRO DARÍO A VA EZ CASTAÑEDA 
Inspector 16 E Distrital de Policía 

Proyectó: Adriana Marcela Garavito J. 
Auxiliar Administrativo 

1 O SEP 2021 
2 O SEP 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 — F0100 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 
ALCALUIA MAYOR 
DE BOGOTA OC 

 



it 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

Al • 
17,1r 1r. 

lamen, DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ut e Cabana 

Fecha: jt) irD 101 

• 
Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 
de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

1030632130 de 

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

de la Secretaria Distrual 
con la firma de este 
la cual no pudo ser 

de Gobierno - Alcaldía Local de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202060 OS( tqL1 
Dependencia Remitente 

UsIg,  /6 E 
Destinatario 

cl_-__*&,-r 4  
Zona j Nodé. ;;Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

1 No existe dirección 

Dirección deficiente IX) .. 1  Ida kl I S i r 4 1-\ 
3. Rehusado 

. ( errado \rol 4 IV 
Fallecido 
Desconocido 
C imbio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
) Otro  

Recorridos- Fecha 

1* Visita a z . _ 
2:' Visita 

3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICAD 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma styvv.1\)2f,(a,  
No. de identificación 1ti311632130 de Bogotá D.C. 

Ni CUSti de pie el documento ‘11 estaddi de dev<dución tijar en cartelera de Con fi con III precepto:Ido 1.11 Uf articulo 200 de 

la onstitución Politica de Cídomlni LII el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Proceduniento Administrativo y de 19 

.1111rellek”i ‘11111111ISMITIVil Ct.CV I 43-  ti,. 2W I )• 

.011Stalltia de kalainl. 1 10y.  Se fila la presente comunicación al un 

ligar visible de la Secretaria Distrital de Clabiemo, siendo las siete de la mañana E.7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días batalle* 

:onstancia de destilación. El presente oído permanecerá fijado en lugar visilile al p(iblio I de la SeCrWria 1/strital de Gobierno por el 

érmino de cinco- (5) días hábiles y se desfijará él.  a 1.1> ellarro y 1111111.1 de la tirtle e4:30 

p 111?,• 

1.:ste di «mento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información amseiarse al tadicadi en el aplican; dtwumental de 

archivos exiwdkoles y.  devolver II la dependencia productora pana incorporar en el respectivo expediente. 

OD1-613D47005 
Versión 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

ogy 2021  

2.0 SEP 2021 



Al contestar por favor cite estos datos: 
Ra,',  ' " -4251171 4  

Fecha: 24-11 2020 

110101011 1 10111 II 11111111111111111111111111111 

 

11111111111 II 

 

 

BOGOTA 

I 

SELKEIAKIA 

GOBIERNO 

Bogotá, D.C. 

664 

Señor(a): 
JOSE UBEIMAR ZULUAGA OROZCO 
a 5 #31-04 

Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia 

Referencia: Expediente 2019663890100021E — Orfeo 20196610027022 

Cordial saludo 

Sírvase comparecer al despacho de la Inspección 16 E Distrital de Policía de Bogotá D.C., ubicada en la 

Carrera 31 D N° 4 —05 primer piso de la Alcaldía Local de Puente Aranda, a fin de llevar a cabo la AUDIENCIA 

PUBLICA programada para el día 24 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 2:00 P.M.; dentro del Expediente de la 

referencia. 

Se le informa que en dicha audiencia se escucharan sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir 

las pruebas para ejercer su derecho de defensa. 

Atentamente, 

PEDRO DARÍO Á VA EZ CASTAÑEDA 
Inspector 16 E Distrital de Policía 

Proyectó: Adriana Marcela Garavito J. 
Auxiliar Administrativo 

.1 0 SE? 2021 

2 0 SE? 2021 

Alcaldía local de Puente Aranda 
Carrera. 31 ID No. 4— 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
www.puertearanda.gov.co  

 

GDI - GPD —F0100 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ DC 

 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES DE Mear 

Secretaria de ~eral 

Fecha: (fa  de 1.e_b_rt,i4ode 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 66 'A05410'1 i 
Dependencia Rémitenie-  

D. t \ ne I b 

Destinatario 

icA io 50)-y,«e.--r,  

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: 6t..5 ,.‘ 2„ 9, 
Color: c_<,,,.y.„....,_, • i 
puerta :: 

 

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 - a--0 A 

1i-,' L  Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos ' Fecha 

1a Visita O° v2_ 7.07.1 . 
2a  Visita / (=> o 7 70.7 1 

n A 3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO , 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Qogotá D.0 

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 articulg,69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 20111s etip 20‘  
Constancia de fijación. Hoy, III , 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) rifas 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, n  sEsi 2091 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. 

CiDI-GPD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Al contestar por favor cite estos datos: 

Rac- a543ü4 i 

Fecha: 04 12 2020 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Bogotá, D.C.  

664 

Señor(a): 
JHON JAIRO GÓMEZ GALINDO 
CALLE 20 SUR # 52C-38, MZ 31, INTE 17 BARRIO TEJAR 

Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia 

Referencia: Expediente 2019663490100760E - Orfeo 20196610101112 

Cordial saludo 

Sírvase comparecer al despacho de la Inspección 16 E Distrital de Policía de Bogotá D.C., ubicada en la 
Carrera 31 D N° 4 —OS primer piso de la Alcaldía Local de Puente Aranda, a fin de llevar a cabo la AUDIENCIA 

PUBLICA programada para el día 30 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 10:00 A.M.; dentro del Expediente de la 

referencia. 

Se le informa que en dicha audiencia se escucharan sus argumentos y podrá solicitar, aportan/ controvertir 
las pruebas para ejercer su derecho de defensa. 

Atentamente. 

PEDRO DARÍO Á VA EZ CASTAÑEDA 
Inspector 16 E Distrital de Policia 

Proyectó: Adriana Marcela Garavito J. 
Auxiliar Administrativo 

-2  SEP 2021 

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

 

GDI - GPD - F0100 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ OG 

 



         

ALGAISAWC•1 IX 0000740{ 
miraIntrait• envie* 

Serv.110a Cabinrc 

 

GERENCIA IW LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

II OLUCIÓN DE COME 'NICACIONES OFICIALES 

   

         

         

         

- 

\ i O Mal 
Fecha: 

de Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadania número 1030632130 

BOGOTA, en mi caridad de notifican iesponsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de 1.1 Sci- r.•.[11.1 I )1.:r tal 

Puente Manda, manifiesto bajo la gravedad de 'juramento prestado con la fino.: de eso. 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

de Gobierno - Alcaldin Local de 
documento. que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2020661 OS.  O 19 I 
Dependencia Remalle 

iNs_Sp_ 1 h 
Destinatario 

IAOrk/ Vi or-- \I a 
Zona 

Norte - Sur 

Motivo de la Devolución I t Detalle 

9 No existe dirección 101 1 Piot (721 (1>-- \ Ot 11. tetk4-1.k (-^Ce ir el

) 

 

Dirección deficiente It--- "' 
a 11  a  1Me--  S .1 

i Rehusado U r ,ui \ -,c) 8Cr O 

Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ UUPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
Fallecido 

Desconocido 
- ( bit) de Domicilio 
h. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

1"  Visita ,C I- . PA 021  
2 visita 

3 visiiii 
DATOS DEL NOTIFIC 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

  

Firma 

No. de identificación 10306321bl de ISogot S  D.C. 

 

 

en caso de pie el doeumeno 5 lStt: ell S Lulu dr dm ,I tuco fijar en cartel, ol de tainforinidad r0/1 liipreceptuado en el articulo 209 de 

onstirtickm Politica th en ti pirra fo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo e dr- lo 

t uniendo:a) dmimstramu • L,1 1 '5-  Lit' 2111 

t rnsenicia de fijación. I loy.  se tija la presente nmaingaciOn, t It un 

I ya íN isible de la Seeretatia /moral de Minero. u. sir ndru las siete de la mañana (7:00 a.m.) p el término de cinc° (5) an,  Hl ales. 

1sinstancia de des fijación, El presente ofin° permaneced fnado en lugar visibk ui ptiblici,  de la S'achina Dnnnal de ( n ¡bienio 1,01 ti 

ténninn de me° (5) Mas fi:Miles y se desfijad él.  a las cuatro v Milita de la larde 430 

2 OSE? 2021 

Esrt. di eumenro delxmi anexarse a la Ce nnumeación oficial devuelta. su mfinninCIIIIII ;151,CLI-Ne al radicado en el aplicariv° dintimental de 

arefimis e expedientes y devolver a la dependencia prollocn mi para ineorpc unir en el respectiv1) expedirme. 

61)176P1)4:005 
Version: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

I O SE? 2021 



  

Fecha:01/09/2021 
Radicado No 20206640570191 

1111111111111M i iv i 1111111111111111111111 I 
J‘11   BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

a
) 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
HARVINSON YATE 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 36 # 10 - 22 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020663490102131E 
Comparendo: Comparendo No. 110011143786 
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: 20/09/2021 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, 

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

Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo 

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  

SEP 2021 

2 SEP 2021 

ALCMDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ 0.C. 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

FecSa: ''''Ird...4—  

I 

-1 4/2V 

vo LUIS GUILLERMO 

, 

NEISA LOPEZ u. i cratficado con cédula de ciudadanía número 1030632130 Lic 

BOGOTA, en irr calidad  de 'unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distotal 

de Gobierno - Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con Li 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 raztmes expuestas: 

Radicado 

2022.3S00 -EA 01 
Dependencia Remitente 

NO- 16 E 
Destit natio 

_ 
Zona 

NoSur 

Motivo de la Devolución Detallk  

Ni,1. existe dirección 

1 Dirección deficiente /11 
NI) ii 0 VIS( at J * f` 

— Rehusado lalb skts  

Cerrado 4,. Y! 1fl2 Jv-to k .1 v.  
5. Fallecido . 

6 Desconocido 

" Cambio de Domicilio  

8 Dest Illaarl / DeSCOSIOCId 

9. Ot ro  
Fecha Recorridos 

l'I  Visita 2- 
2 3 isni  

3" Visita 

Nombre legible 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
LUIS GUILLERMO NEISA LÓPEZ 

Firma 

No. de identificación 

CA  

1031632130 de Bogort 1). c. 

No la: a: en cas,, de que el doettint sito es co esraci, tic di Vilución niar en cartelera de confomaidad con lo preceptuachicii ci irijeul,, 200 de 
la Con:dilución Politica de Collimln: co el pa mito 5ceundo del artículo 69 dell  Ci.nligo de Procedimitinio Administrativo y de lo 

Culmino( isc Alinnustrattio , lar di 2011 

1  
Constancia de fijación. I 11 114 SEP 2021 4, . se fija la presente comunican(' un un 
lugar visible de la Secretaria Distrital tic Go ibierm c. sieinlo las siete de 1;1 mañana (7:00 a.m.) pin el término de cinco (5J días hábiles. 

Constancia de desfijacion. 11 presente oficio permaneciera tillado en lugar Visible al públicti de la SeCTItada Dismtal de ( l'Amaino por el 
término de cinco (5) dias habiles y 'le dusniari él, .2 21 . a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 

paiM• • 

liste documento deberá anexarse a la comunicación oficial di vuelta, su mformacioni asociaise al radicad() un el aphcanvo documental de 
archivos y ewedient, s dei cilia' a la dependencia prntitictoia para incomorar en el respectivo expediente. 

GOI-6194-.005 
Versión: 03 

Vigencia' 12 de septiembre de 2018 



Fecha: 06/09/2021 
Radicado No. 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
AK 50 # 4 C - 39 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018223490180976E — 

92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del 
Comportamiento: suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, 

para la que fue construida la edificación.  

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) pára 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: 4/10/2021 3:00:00 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 

A.Mgi 

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

1.4 SEP 2021 
2.2 SEP 202f 



Fecha: 14-09-202110/08/2021  
Radicado No. 20212235195001 

20212235195001 

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

 

 

     BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019663490101165E 
Comportamiento:  135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con 

desconocimiento 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: 23/09/2021 9:00:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16A 

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

Lo anterior teniendo en cuenta su solicitud elevada ante la Alcaldía Local de Puente Aranda y en caso de que 
sea su deseo asistir. 
 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Constancia  de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días hábiles. 
 
Constancia de des fijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se  desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
 
Cordialmente, 
  
 
Nelsa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
                 Auxiliar Administrativo  

15-09-2021

23-09-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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Fecha: 02/09/2021 
Radicado No. 1?-e\--• 

20216630162491 

Vsrls-r 

[Logo Superior] 

BOGOTA, D.0 

Señor(a) 
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
KR 38 # 9 - 35 
Bogotá 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No.1 2019663490100213E — 

135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. 
En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando 
esta hubiere caducado. 

Comportamiento: 

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: 28 septiembre del 2021 8:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

 

slfi SEP 2021 

2 4 SEP 2021 
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Samay Siefany Gonzalez Taborda 

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

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

ALCALDÍA MAYOR 
DE SOGOTÁ 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

( 

Fecha: 09/09/2021 
Radicado No. F'3) 

nndnrennn  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 53 D # 4 C - 23 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública ' 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100785E — 

Comportamiento: 
92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del 
suelo y las disposiciones del ubicación, destinación o finalidad, 
para la • ue fue construida la edificación. 

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

Fecha y Hora: 11/10/2021 9:00:00 am. 
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. 

Proyectó: Pedro Darío Alvarez Castaneda 1G SEP 2021 

24 SEP 2021 

z() 

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

GOBIERNO 

Al oontestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630418871 
Fecha: 12-08-2021 n- 3 / ,E3(),„„A•  

*20216630418871* _ 
Página 1 de 2 

Código de dependencia: 663.  

Bogotá D.O, 

SEÑORA 
'CARVAJAL CRUZ LUZ ADRIANA 
CARRERA 66 No. 3-71 
CIUDAD 

Referencia: Actuación administrativa No, 13120 de 2016. 

• 
Por medio del presenté, me permito comunicarle que la Alca día Local de Puente Aranda adelantó 
averiguaciones preliminares en el marco del 'expediente de a referencia, con el fin de establecer 
el cumplimiento de los requisitos de.funcionamiento señalados en la .Ley 232 de 1995 respecto 
del estableCimiento de comercio ubicado en la carrera 66 No. 3-71, encontrando que, si bien el 
uso del suelo permite, la actividad, existe mérito para iniciar proceso •sancionatorio por 
incumplimiento de tales requisitos, los cuales no fueron acreditados por el propietario del 
establecimiento de Comercio en las oportunidades procesa es requeridas,  , ni en la visita técnica 
realizada el 08 de diciembre de 2020 por el arquitecto Carlo Arley Niño Medina 

Dado lo anterior el Despacho profirió el Auto No. 145 de 16 de marzo de 2021, por medio del Cual 
se inició proceso sancionatorio y se otorgó el término de 30 días para que el - propietario acredite 
el cumplimiento de los siguientes requisitos, so pena de que se formulen cargos en su contra y, 
.se continúe con el proceso sancionatorio administrativo previsto en el Articulo 47 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Ley 232 de 
1995: 

•• Comunicación dirigida a la Secretaría de Planeación informando la. apertura del 
establecimiento de comercio- este es un escrito donde se indica et funcionamiento del 
establecimiento y la ubicación donde se desarrolla la actividad econórnica„ puede ser 
enviado al correo electrónico: servicioalciudadanoGELasdp.qov.co  o realizar el trámite 
de manera personal en la carrera 30 # 25-9 pisos 5 - 8 y 13... 

t Abstenerse de desarrollar la actividad de venta y consumo de bebidas embriagantes, e 
informar al público en general que tal actividadestá rohibida al interior del 
establecimiento, fijando avisos y señalen que asilo i diquen. Se debe apodar registro 

fotográfico. 

El' cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento del establecimiento de comercio dará 
lugar al-  archivo del proceso, por el contrario, el incumpliendo de los mismos producirá las 
sanciones contenidas el Articulo 4 de la ley 232 de 1995; 

Imponerlemultás sucesivas hasta por la suma de 5 saiarbs mínimos mensuales por cada día 
de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendanb. 

Ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por 
un-  término hasta de 2 meses, para que cumple con los requisitos de la ley. 

    

    

Carrera, 31 D No. 4 - 05 
Código Postal> 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 - 
www.puentearanda.gov.co  
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. Al contestar por fagor cite éstos datos: 
Radicado N9. 20216630418871. 
Fecha: 12-08-2021 . 

*202-1663Ó41g871* 
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BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

 

Página 2 dé.  2 

4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos -2 meses de haber 
sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las disposiciones 
contenidas erija presente Ley; o cuan-do el cumplimiento del requisito sea posible." 

Se le recuerda que cuenta con un término de 30 dias calendario, contados a partir de la recepción I. 
de la presente, para aportar los documentos solicitados y acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la Ley 232 de 1995. 

24. 

Se anexa: copia integra del Auto No. 145 de 16 de marzo de 2021 

Cordialmente, 

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

'Proyectó. Sandra Milena Murcia Duran. - Profesional de Apo AGS.re-11D4  
Reviso: Julián Andrea 'Medies Alvarez- Abogado AGPJ Va  
Reviso: Juan Pablo Quintero -Coordinador AGPJ- Visto buenor 
Aprobó: Luz Dary Ayale Palacio- Abogada de Despacha  

¿14 SIP 2021 
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630Ç0661 
Fecha 12 08 2021 

H11111111111111111ltIl 1111 111 II 11111 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Ciidige de dep.endeneia: 663 
Pag. a 1 de 1 

Señor(a) • 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o . 
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIÉN HAGA SUS VECES 
Calle 4F No. 53D-10 
Ciudad 

Referencia: Actuación Administrativa No .8613 de 2013 
• 

Slivase comparecer ala Alcaldía Local Puente Aran« ubicada en la carrera 31 D No.4 — 05 2° piso,i 
dentro de los (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que se notifique 
de la Resolución No„ 092 del 04 de 'febrero de 2020 por Medio de la cual se ordenó el a rchivo•de fini tivo 
de la actua1ción de la referencia. 

Valga señalar que, de ctinformidad con lo establecido .cn el, Código de Procedimiento Administrativo 
y dele) Contencioso Administrativo (Ley ¡437 de 2011), ye] 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 effo,-a través de un correo.  electrónico ditigido a la 

dirección albparanda@goblernobogora.gov.co, indicando. en el asuntb el número de expediente y' 
anexando c'opia de la Presente citación y de su cédula de ciudadanía.' 

Cordialmente,. 

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

ennechl Juan David Bantoya Ospm 
Reeee Sets labdavalvaraz- A 
Revisa:!aan Pala, Quimens -Coordina 

u ' 
u ACP.) 'ec  

Crrej- Co, V3111 blICIlgt 

ji SEP 2021 

. 22 SEP 2021 
Alcalalia Local de 'Puente 
Afonda Carrera. 31 O No. 4 
- Oá 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 

Información Linea 195 . 
www.puentearanda.gov.co  
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Código de dependencia: 663 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO yjo 
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES 

. Calle 4 A No. 41 B 50 
Ciudad 

Refereiicia: Actuación Administrativa No 8435 de.2015 

Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente Arana, 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. 007 del 16 de enero de 2020 por medid de la cual se ordenó el archivo definitivo 
de la actuación de la referencia. 

Valga señalar que, de conforinidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y cl Artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 
2020, la mencionada mitificación 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 corre6 electrónico dirigido a la 
dirección cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co  indicando en d asunto el núMero de expediente y 
anexando copia de la presente citación y de su cédula de ciudadanía.. 

Cordialmente; 

712C-12 
ROSA ISABEL MONTERO TORRES- 
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E) 

, y  • Pruyeetó, !tu:11)10d urdo,';w OIns — AbugatIg ce apoyo PI ,• 
Revis.Sju M kin André, .F.., Álvaret• Ahogado ACP.] Vli 
FlIvisó: Julp Film.% Qúintr.. —Ctxuthedur AGIT Con Vil

a  1.10ar 

14 IP 2021 

22 SEP 2021 
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630442181 
Fecha: 23-08-2021 

*20216630442181
* 
 

Carrera. 31 D No. 4 – 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460  Ext. 1629 
Información Línea 195 
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GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

 
Código de Dependencia: 663 
 
 
Señor (a) 
ANONIMO 
SE FIJA EN CARTELERA- SIN DIRECCION  
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Queja por invasión de Espacio Público Vial Upz Zona Industrial por parte de vehículos Oficiales 
Ambulancias, Patrullas de Policía, Inpec y Aerocivil. 
 
 
Referencia: Respuesta Radicado Orfeo. 20214600219552 del 27 de enero del 2021  

Reciba un cordial saludo por parte de esta Administración Local, por medio del presente escrito se acusa 
recibido del radicado del asunto en nueve (9 folios) de fecha 27 de enero de 2021 por medio del cual nos 
informa: “...()... hemos identificado en la dirección cra 40. no. 6–19, un taller mecánico, donde llegan muchos 
vehículos particulares y públicos, entre los más destacados: ambulancias, patrullas de policía, del inpec, y 
de la Aerocivil. el problema radica en que la via de acceso al sitio es de doble sentido y estos vehículos son 
estacionados en ambos lados de la vía, dificultando el paso y en algunos casos generando trancones sobre 
todo en horas pico. también ocupan el andén de la carrera 40 con motocicletas y el andén de la calle 6 con 
vehículos en doble fila. esta situación se presenta diariamente y es inaudito que vehículos oficiales estén 
incurriendo en estas faltas …” 
 
En respuesta a su petición es importante informar que la Alcaldía Local de Puente Aranda procede a remitir 
copia del oficio en nueve (9 folios) de la referencia a la Secretaria de Movilidad y así realizar en el marco de 
sus competencias definidas en el Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 86 literal 7 la recuperación del 
Espacio Público al que hubiere lugar en el sector ubicado la dirección Carrera 40 No. 6 – 19 UPZ Zona 
Industrial, Barrio los ejidos, contemplado en las normas y decretos ya mencionados. 

Nuestro reto institucional se orienta hacia un modelo de servicio y de gestión encaminado a la excelencia. 

Atentamente, 
 
 
 
JUAN PABLO QUINTERO 
Profesional Especializado 222 24 
AREA GESTION POLICIVA Y JURIDICA  
 
Proyecto: Abraham Pérez Romero – Abogado de Apoyo AGPJ  
Reviso: Juan Pablo Quintero/ Coordinador AGPJ 
 
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, _________________, 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 (7:00 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 _________________, siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

13-09-2021

21-09-2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630442231 
Fecha: 23-08-2021 

*20216630442231
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Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

 
 

Código de Dependencia: 663 

 

Bogotá D.C 

Anónimo 

SE FIJA EN CARTELERA – SIN DIRECCION 

Ciudad. 

 

 

Asunto: Solicitud recuperación del Espacio público por estacionamiento de vehículos. 

Ref. Respuesta radicado Orfeo de entrada 20214601145492- 14 abril de 2021. 

Reciba un cordial saludo por parte de esta Administración Local, por medio del presente escrito se acusa recibido del radicado 
del asunto de fecha 14 abril del 2021. por medio del cual nos informa lo siguiente “.()..()..verificación de invasión de espacio 

público por estacionamiento de vehículos sobre el área de anden y construcción de ante jardines en el tramo vial de la calle 32 sur 

entre carreras 39a y 39b… ()”....()”  

 
Ante su solicitud me permito infórmale que se dio a la Secretaria de Movilidad, para que en el marco de sus competencias 

procedan a realizar operativos tendientes a verificar el parqueo de camiones y automóviles en plena vía pública utilizándolo 

para parqueaderos móviles. De ser posible se haga un estudio y campañas en el sector encaminado a proteger la malla vial con 

nuevas señales de tránsito para proteger el espacio público que se encuentra invadido ubicado en la Dirección calle 32 sur entre 

carreras 39a y 39b. 

Por último, es importante infórmale   las alcaldías locales del Distrito capital NO pueden autorizar zonas de Espacio Público 
para desarrollar actividades económicas, muy por el contrario, es deber del Distrito Capital en cabeza de la Alcaldía Local. 

desarrollar acciones encaminadas a la recuperación y preservación de los espacios públicos y zonas comunes que se encuentran 

invadidos; es por esto el Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 86 literal 7 indica como atribución: “ …()…  Dictar los actos y 

ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, 
arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas 

nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales …()….”  Ante tal motivo se procederá realizar en el mes de junio 

operativos IVC para la recuperación del Espacio Público   

 

Nuestro reto institucional se orienta hacia un modelo de servicio y de gestión encaminado a la excelencia. 

Atentamente,  
 

 

JUAN PABLO QUINTERO  

Coordinador AGPJ 
 

Proyecto: Abraham Pérez Romero – Abogado de Apoyo AGPJ  

Revisó y aprobó: Juan Pablo Quintero – Coordinador AGPJ. Visto bueno 
 
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, _________________, 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. 

 
 

13-09-2021

21-09-2021



 

 
 

 

 

 

 

Página 2 de 2 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630442231 
Fecha: 23-08-2021 
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630442261 
Fecha: 23-08-2021 

*20216630442261
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3 de enero de 2020 

Código de Dependencia: 663 
 
 
 
Señor (a) 
ANONIMO 
Localidad de Puente Aranda 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Queja contra la empresa INBIMA verificación protocolos Bioseguridad   
Referencia: Respuesta Radicado Orfeo 20214601231502 del 25 de abril de 2021. 

 

Cordial Saludo,  
 
Reciba un cordial saludo por parte de esta Administración Local, por medio del presente escrito se acusa 

recibido del radicado del asunto de fecha 25 de abril de 2021 por medio del cual nos informa: “...()... la 

empresa Inbima. no está cumpliendo con el confinamiento ordenado por la alcaldía …” 
 
En respuesta a su petición es importante informar que la Alcaldía Local de Puente Aranda procede a 
remitir copia del oficio en (3 folio) de la referencia a la secretaria Distrital de Salud. Esto con el fin, de 
proceder a realizar, en el marco de sus competencias definidas en el Decreto Distrital 507 de 2013, y 
Decreto 777 del 2021 para que verifiquen y den cumplimiento a la aplicación de los protocolos de 
bioseguridad contemplado en las normas y decretos ya mencionados. 

Nuestro reto institucional se orienta hacia un modelo de servicio y de gestión encaminado a la excelencia. 

 
Atentamente  

 
 
JUAN PABLO QUINTERO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 24 
AREA GESTION POLICIVA Y JURIDICA  
 
Proyecto: Abraham Pérez Romero – Abogado de Apoyo AGPJ  
Revisó y aprobó: Juan Pablo Quintero – Coordinador AGPJ.  
 

13-09-2021
21-09-2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630442321 
Fecha: 23-08-2021 

*20216630442321
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3 de enero de 2020 

Código de Dependencia: 663 
 
 
 
 
Señor (a) 
ANONIMO 
Localidad de Puente Aranda 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Queja contra la empresa IMBIMA Avenida Calle 3 No. 34 – 38 verificación protocolos 

Referencia: Respuesta Radicado Orfeo 20214601231502 del 25 de abril de 2021. 

 
 
Reciba un cordial saludo por parte de esta Administración Local, por medio del presente escrito se acusa 

recibido del radicado del asunto de fecha 25 de abril de 2021 por medio del cual nos informa:  “...()... la 

empresa Inbima. no está cumpliendo con el confinamiento ordenado por la alcaldía …” 
 
En respuesta a su petición es importante informar que la Alcaldía Local de Puente Aranda procede a 
remitir copia del oficio en (3 folio) de la referencia a la secretaria Distrital de Salud. Esto con el fin, de 
proceder a realizar, en el marco de sus competencias definidas en el Decreto Distrital 507 de 2013, y 
Decreto 777 de 2021 para que verifiquen y den cumplimiento a la aplicación de los protocolos de 
bioseguridad contemplado en las normas y decretos ya mencionados. 

Nuestro reto institucional se orienta hacia un modelo de servicio y de gestión encaminado a la excelencia. 

 
Atentamente  

 
 
JUAN PABLO QUINTERO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 24 
AREA GESTIÓN POLICIVA Y JURIDICA  
 
Proyecto: Abraham Pérez Romero – Abogado de Apoyo AGPJ  
Revisó y aprobó: Juan Pablo Quintero – Coordinador AGPJ.  
 

13-09-2021
21-09-2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630444331 
Fecha: 23-08-2021 

*20216630444331
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Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

Código de Dependencia: 663 

 
 

ANONIMO 

FIJACION EN CARTELERA. 

Ciudad. 

 

Asunto:  Posible Invasión de Espacio Público y Privado por parte vendedores ambulantes en los accesos de entrada a predio 
empresarial. 

Referencia: Respuesta Radicado Orfeo 20216610037242 del 01 de julio de 2021. 

 

Reciba un cordial saludo por parte de esta Administración Local, por medio del presente escrito se acusa recibido del radicado 

del asunto de fecha 01 de julio de 2021 por medio del cual nos solicita: “...()…vendedores ambulantes permanentemente invaden 

nuestros accesos al predio específicamente en la esquina de la Carrera 62 con la calle 11. Además de invadir nuestros andenes con 

sillas y mobiliario no aceptan peticiones de no bloquear nuestras puertas…()” 

De acuerdo a lo solicitado por usted, es importante infórmale las alcaldías locales del Distrito capital NO pueden autorizar zonas 

de Espacio Público para desarrollar actividades económicas, muy por el contrario, es deber del Distrito Capital en cabeza de la 
Alcaldía Local desarrollar acciones encaminadas a la recuperación y preservación de los espacios públicos y zonas comunes que 

se encuentran invadidos; es por esto el Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 86 literal 7 indica como atribución: “ …()…  

Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el 

patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción 
a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales …()….”   

 

En respuesta a su petición es importante informar que la Alcaldía Local de Puente Aranda procede a remitir copia del oficio en 

(2 folios) de la referencia ante el señor Mayor RONALD HERNANDEZ MARIÑO CABALLERO Comandante Décima Sexta Estación 

de Policía para que, de acuerdo en el Artículo 21 de la ley 1755 del 2015 y en el marco de sus competencias, procedan a realizar 
operativos tendientes a verificar y hacer frente a la denuncia de ocupación del Espacio Público y Privado y así, tomen las medidas 

que por la Ley 1801 de 2016 correspondan. 

 

Por último, la Alcaldía local de puente Aranda en el marco de sus competencias, de acuerdo con el Decreto Distrital 411 del 30 
de 30 septiembre del 2016, realizará operativo de inspección, vigilancia y control, en el marco de la ley 1801 del 2016, para 

verificar la invasión al Espacio público manifestado por usted en el segundo semestre del 2021. 

 

Nuestro reto institucional se orienta hacia un modelo de servicio y de gestión encaminado a la excelencia. 

Cordialmente, 

 

 
JUAN PABLO QUINTERO  

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 24 

AREA GESTION POLICIVA Y JURIDICA 

 

Proyecto: Abraham Pérez Romero – Abogado de Apoyo AGPJ  
Revisó y aprobó: Juan Pablo Quintero – Coordinador AGPJ.  
 

 

 

13-09-2021
21-09-2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630444331 
Fecha: 23-08-2021 
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3 de enero de 2020 

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, _________________, 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. 



9c:52.-/ 
r 

1 a  Visita 
r Visita 

3' Visita 

Fecha: (S-  de de 2021 

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

Bogotá  en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 
Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
firma de este documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 
continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202 ) 6630493g) 
Motivo de la Devolución 

Dependel mitente 33,„B Destinatarip j t_ Zona. 
Quiv45 SUR 

Detalte 
Ab 

No existe dirección 

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

Recorridos 

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

Inmueble:  
Color Lcaa 

puerta :  

„e-1,1A t'e\ toy VuLfJo" -̀k 
Fecha 

Cr> 

€ 114412a 

  

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

  

   

DATOS DEL DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISVANCHO 

Firma 

V No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en parteler e conformidad con lo precept do en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo-del artículo 69 del Códi o de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). a 6 SEP 202.1 
Constancia de fijación. Hoy, se fija la present 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las' siarde la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en luga 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.). 4 SEP 2021 
Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su in ormación 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-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630483381 
Fecha: 08-09-2021 

*20216630483381* 

31 
BOGOTA 

 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

 

Página 1 de 1 

Código de dependencia: 66á 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o 
PROPIETARIO DEL INMUEBLE,0 QUIEN HAGA SUS VECES 
Carrera 58 No. 2 C 39 
Ciudad 

Referencia: Actuación Administrativa No. 12982 de 2016 

Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente Aran a, ubicada en la carrera 31 D No.4 —05 2° 
pisé, dentro de los (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación,.con el fin de que se 
notifique de la Resolución No. 099 del 17 de junio cle 2021 por medio de la cual se ordenó el 
archivo definitivo de la actuación de la referencia. I 

Valga señalar que, de conformidad con lo establecido en el Código. de Procedirniento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y el Articulo 4 del Decreto 
Legislativo 491 de 2020, -le mencionada notificación sé puede surtir a través de correo electrónico, 
para lacual Sólo es requerido que brinde su autorización expresa Para ello, a través de un correo 
electrónico dirigido a la dirección cdi.paranda(Woobiernob000tamov.co, indicando en el asunto el 
número de expediente y anexando,Copia de la Presente citación .y de su céduia de ciudadanía. 

Cordialrriente 

JUAN PA La TRA VARGAS 
est Alcartnocal de Puente Aranda 

Proyectó Saraka &filena Murcia Duran - Profesional de Apoyo AGPar.1 

SE? 2021  

'24 5LP 2021 

Alcaldía Local de Puente 
Aran da Carrera. 31 D No. 4 -
-05 
CódigoPostal: 1'11611 
Tel. 3548460 Ext. 1629 
Información Linea 195, 
www.puentearanda.gov.w 

   

GDI -GPD - reá8 
Versión: 05 
Vigencia • 

02 de enero 2023.  

  

ALCALDÍA MAYOR 
DE accorÁ oc 

   

    

Revisó' Juan Paso Quintero -Coor,neocv AGPJ,- Insio bueno 



  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 1=T 

 

1141~01110.11~Ittd~ 

Manan ce efilierw 

 

, 

Fecha:  

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de nal, ticador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria I /[•ii lid] 

Puente .kranda, manifiesto baria la gravedad de juramento prestado con la firma dc esti: , 

dirección registrada en la comunicación relacionada a Continuación, la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía local LI,_ 

documento, que me acerque a 1.1 

entregada por las razones expoe,ras 

Radicado 

2012160 031 /45.1 04 I 
Dependencia Remitente 

/ N  JP 16 & 
/1 Destinatario 

op.„„6,  4,.Neca.  
Zona 

NoSur 

Motivo de la Devolución , Detalle 

I No existe dirección 

7 Dirección deficiente 01 \i 1 5 I i 4 V

t

\
D
Ñ

9T 

 

3 Rehusado ne1 Wat  \ allí Cerrado 094 

5 Fallecida 
ftbr 

OWill\ 
6 Desconocido 

- ( imbio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9. 01w 

Recorridos &cha 

11  Visita ffi 
al --- 

r Visita .----"--"----"— 

Visita 

Nombre legible 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

LUIS  GUILLERMO NE1SA LOPEZ 

Firma 
e \  e0P1\1! 

No. de identificación it13a632130 de Bogotá D.0  

II en raso de que el (bromean. (SR.  In estado de devolución fijar en cartelera de conformidad c< in 1(1 preceptuado, en el aniculis 209 de 

Constittlekm hlitim de Columbia v en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento Administrarivo y de lo 

.""lcm1"," -‘dnumstrativo (Ley 14V de 2011). 

" a. o su  21 
• 

Long:inda de fijación. Huy.  •  se fija la presente comunicación. en un 

lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno. siendo las siete de la mañana 1.7:(/0 a.m.) [sir el iiimino de cinco (5) dos hábiles. 

Constancia de destilación El presente &kit) permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distriral de (iobierno por £1 
t¿imino de cinco (5; días hábiles y a• desfijará d. su  2021  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 

Este documento deberá anexarse a la comunicación ofirt 11 denielm, su información asocian4c al radicado en el aplica ovo diieumental de 
.crcluvos y expedientes y devolver a la dependencia ponina( mi para MCI 'Toral.  en el f laplaTIVO expediente. 

(il)14iPD-F005 
Versión 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



BOGOT" 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

pul riavui uits esLus datos: 
Radicado No 20216640354041 

Fecha: 06-07-2021 

Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 

664 

Señor 
GERARDO RAMÍREZ 
Querellante 
Carrera 60 # 5 A - 20 
Ciudad 

Asunto: Citación a audiencia pública 

Referencia: Expediente 2018663490100611E - Orfeo 20186610181032 

Sírvase comparecer a este Despacho de la Inspección 16E Distrital de Policía, ubicada en la Carrera 31 D # 4-05 
primer piso, Alcaldía Local de Puente Aranda, con el fin de llevar a cabo diligencia de Audiencia Pública, que se 
realizará el día 13 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 10:00 A.M. 

Se le informa que en dicha audiencia se escucharán sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir las 
pruebas para ejercer su derecho de defensa. 

Atentamente, 

JUAN PABLO QUINTERO 
Inspector 16 E Distrito] de Policía ( E ) 

Proyectó: Adriana M Garzón° J 
Auxiliar Administrativo 

1 0 SEP 2021 
20 SEP 2011 

Alcaldía Local de Puente 
Aranda Carrera. 31 D No. 4 
—05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
`m'a", ni ontnorondo Aró• rn 

GDI - GPID — F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ TIC 

  



   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES CE BOGOTrOr. 
t.  

Secaria de ~amo 

   

Fecha:e4 de 1- de 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 
de las comunicaciones 

la gravedad de juramento 
registrada en la comunicación 

80113532 de 

Bogotá en mi calidad de notificador responsable de las entregas 
- Alcaldía Local, manifiesto bajo 

que me acerqué a la dirección 
ser entregada por las razones expuestas: 

oficiales de la 
prestado con la 

relacionada a 
Secretaria Distrital de Gobierno 
firma de este documento, 
continuación, la cual no pudo 

Radicado 

202 i 6610392s! 
Dependencia Remitente 

1 y\  c)-- l (c) 4-  
Destinatario 

Pri-to .. ib 1..9 
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: 
Color: 
puerta : 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

Visita °  —5 ...1—  
Visita O jr, 4- z-c> 2.- 

38  Visita 

 

DATOS DEL NOTIFICA 
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 articulo 209 de la Constitución Politice 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, j SI?  2921  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, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 2 0 SEP 2021 

a las 

Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo 
documental dé 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 



Inspección 16A Lugar: 
Fecha y Hora: 8/09/2021 10:00:00 a.m. 

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

  

Fecha 23/08/2021 
Radicado No 20216640439251 

111111111111111111111 IIMIIII11111 III I 
BOGOTA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA. D C 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 32 C # 1 D —7 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019663490101221E 

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): 

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 

J O SE? 2021 
2 O SEP 2021 

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

  

 

 

ALCAIDIA MAYOR 

DF ROGO1A o c 

   



lierrstnris dor GnItmise 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma , 

GERENCIA DEI h INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRH.k  ONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COM NICACIONES OFICIALES 

Fecha: 1---  
e2-1 

Yo LUIS GU LLERMO NEISA LOPEZ iiCCM _Caí _ ifi i O con Céeillh de ciudadanía número 1030632130 di: 

BOGOTA, en mi calidad de !unificador responsable de las entregas de las c !implicaciones oficiales de 1.1 Se, sí I.Lrit I.) sned 

de Gobierno - \ Icaldia Local de Puente Manda, manifiesto balo la grave(' 
doeunienio. que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada 

entregada por las razones expuestas: 

I de Juramento prestado con la holla ti.. cut. 
a continuactOn, la cual no pudo ser 

2(2-66104(A 
Radicado 

1,6 1 

Dependencia Remitente 

1 N\cp . i /6 b 
De:din:nano 

elw ¿-n  9,sei.„.05-t_ . 
lona 

Norte Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

CC,s1 ez.,..---„, CI, r\ • t  
ti 

 Coz tz" I No existe direce n 

1 1 ate c -_,.. aii mi. e l  a w- Dirección deficiente 

U f v"."CD : e Cc.   

-I Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVe UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
5 .allecalo 

6 Desconocido 

C:ambio de .)omicilio 

8. Destinatario Desconocido 
) Otro 

Fecha Recorridos 

l' Visita 

' 2 \ 'isba 

3" N5sna ....'".---------) 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

No. de identificación 1113116321311 de Bogotá 1).C.  

vn casi' de line el di ›cumcnru es e cii t SI de devoltric"In fijar en cartelera de col.  iformidad preeepitiadl, en ti articulit 2119 de 
la Cunstirucii'm Pulinea di Culmnbit en yl parral o segundo del articulo 69 del lOdigl  o de Procedimiento Ndministrolito t de lo 
( intencuiso Idminisinzin .et di . 201 1 

16 SEP 2027 
.1 Instancia de fliacii'm 1 luy, se fila la pre:ente cumunicarVin. en un 

lugar visible de la Secretaria 1 ›istraa I de (ictInerno, siendo las ;tic tIc la ntiñona a.m.', por et terinin th cine, dos liabilis.  

Constancia tic destilación. Id presente (inch, permanecerá lijado un Ligar eitgble .11 pe blki 

2-4 

ile

v

ia 

j

ecretaria Distrito' de (H ;l'en oil) pi el 

p.m.! 
término de cinco (5) dias hábiles v se desfijará a,  . a   las cuatro t- humea dt la leorde 

I Ste tli,c,niienriu deberá allel‘ieSe 1 lii comumeaciim oficial devuelta, su infnrinaciOn tetarse al radicado en el aphcativo documento' de 
archivos y expedientes y. den zleer a la dependencia producli Ira pi a inri ,rporar en el resp .etis tt expediente. 

(I)I-GPD-1- 005 
Vershltn. (t.( 

Vigencia 12 de septiembre de 201K 



BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
EDWIN PERÉZ 
QUERELLANTE 
KR 64 A#4 G- 86 
Bogotá 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 31/08/2021 
Radicado No. 

MCMDIA. A ATADP 
DE BOGOTA O C 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102337E — 

Comportamiento: 
92.12. Incumplir las normas 
suelo y las disposiciones d e

L 

para la que fue construida la 

referentes al uso reglamentado del 
ubicación, destinación o finalidad, 
dificación. 

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 septiembre del 2021 11:30:06 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: j  Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

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

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

16 SEP 2027 

2.4 SEP 2021 



A.  it 

tr'sYcotac" 
sursm.ris~ii. 

GERENCIA DE LA 
GESTIÓN DEL PATRI1) 

DEVOLUCIÓN DE COMI 

INFORMACIÓN 
ONIO DOCUMENTAL 

NICACIONES OFICIALES 
SersmaPs ne Gator** 

Fecha: d-- / 21 

Yo LUIS GU LLERMO NEISA LOPEZ identificado con céduh de ciudadanía número 1030632130 de 
BOGOTA en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las e Mmnicaeiones oficiales de la Secretada Disintal 

de Gobierno - .11caldia Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada 
entregada por las razones expuestas: 

de juramento prestado con la firma de este 
a continuación, la cual no pudo ser 

Radicado 

20.2166101.64/9-1 
Dependencia Remitente 

/ Nre, /6 __D 
Destmatapo 

( lectu_c 

Zona 

orte—Sur 

Motivo de la Devolución Detal 

I No existe dirección 

I Dirección deficiente 

Rehusado 

Cerrado 0521 I 

5. Fallecido tft tí  
6 Desconocido 
7 Cambio de Domicilio 

8 Destina rano Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

1' Visita 

2" Visita 

V Visita 
DATOS DEL NOTIEICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
1\b U \ 1\ ekti\is LCC(4 L/  

No. de identificación 109632130 de 13og01i I) (. 

\ en easli de que ei doeuulentt, ea é en estado de dev. auchln ijar en cartelera de e. !l'atril-talad ron lo precept It) en el .1flieuhr. 209 de 
Constinn illur Política de Col i urdid. v en el parrato segundo del trtieule) 69 de 1)digo de Procedimiento Adtfiinistrativo v de lo 

'mem- u \ dministranvo (lart 41V' lit' 2(11 I). 

Ginstancia de tijaciem. I loy. sil SEP 
lugur visible de la Secretaria Distrital de Giibierno, siendo las siete de la rtñasi a (7:00 ad 

Ir nstancia de des:fijación, 11 presente ddicui permaneeeni fijado en lugar visible al públioi de la Secretada l)istrital de Gobierno plird 

rirnaino tIC COICO (5) días [blau,: y se &Ajara él,  a las cuatro v treinta de la tarde 4341 

2A SER 0-
021. 

liste documento deberá anexarse a la comunica:kin oficial devuelta, M: información a 
a(chivna v expedientes v OVVIlller a la dependencia productora para ¡fiel upwar en el resi 

ociarse al tadieadl i en el aplicarle.i documental de 
-11154) 

 

 

(01-(WD-1'1105 
Vera 1(11. 1H.  

Vigencia.  12 de sepliewihre de 2015 

 

 

  

021 
se fija la presente er tau nicactilo. en 011 

d por el rénnim i de cine i (5) días habiles. 



Fecha: 31/08/2021 
Radicado No. BOGOTA 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
KR 64 # 4 G - 79 
Bogotá 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No 2021663490102337E — 

Comportamiento: 
92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del 
suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, 
para la que fue construida la edificación. 

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

Fecha y Hora: 22 septiembre del 2021 11:30:00 a.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 n presentarse, debe justificarlo, en 
cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de I s 3 días siguientes a la audiencia, 
en garantía del debido proceso que enmarca el dere ho de defensa. 

Cordialmente, 

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

24 SEP 2021 
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Samay Stefany Gonzalez Taborda 

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

  

   

  

  

ALCALDÍA MAYO.  R 
DE BOGOTÁ D.C. 

    

    



DATOS DEL NOTIFICADOR 
DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES arti .n.vnna 

Secretaria de Gdyemo 

  

Fecha: © de ,..-e----eikk 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 

- Alcaldia 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 

202( 66140qt-hil St 
De endencia Remitente 

r7 / A A 
Destinatario 

piil • obi-zz_ • 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Det le 

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: Et.ya 5 ,p, 
Color: .(„),,z) 19-11 k. o . 
puerta : G.,--). s  - 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

.... - 
Recorridos Fecha 

1a Visita o ck i-e---e.R
.
2-4 P---t-YL---( 

2a Visita tO 5 .e./ 4- -2.° 2_ , 

3a Visita 7 1 n 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptua en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)m re  o %Vil 
Constancia de fijación. Hoy, 111 Drer L",  se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo Irá 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) dias hábiles y se desfijará él,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 2 0 SEP cut1 

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. 
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MC 101A MAYOS 

DE 00GOTÁ O 

Fecha 01/09/2021 
adicado No 20216640467451 

II I II iii1 111 I 011111111 11 
BOGOTA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 1 F # 38 D -4 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490100108E 

Comportamiento: 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir 2. 
Con desconocimiento 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: 16/09/2021 02:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodríguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

SEP 2021 

2 O SEP 2021 



e 
DE BOGOTTO"..0 

6,4111~3.1tlaIDADYCOWNOMY 
Secretivia de Ceben° 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: ID de  b-t..A - de 2021 

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

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

Radicado 

202166 40\16251,1 
Detoendencia Remitente 

I  VI. tE-, ey 
Destinatario 

In•te . 0A  ,tb,(z__ 
Zona 

. SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección 
Dirección deficiente Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se 

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

Cerrado Formato de Notificación de Entrega GDI-GDP-F131.1 
Fallecido 
Desconocido Inmueble: (c4.- es 0., •-er 

Cambio de Domicilio Color:  
Destinatario 
Desconocido 

puerta : 
.  

'Otro.  
Recorridos Fecha 

1' Visita OS ere_te .4 7-cs2_l 
2a Visita bak.,- 2-o7-- ( . 
3a Visita 

DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

.......)

LL---, 

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 artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Actsnittatilaly 1437 de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy, j O  stv  2%1  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, , a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 2 0 SE? 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-GPD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente 2019663890100049E  

135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. En 
terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta 
hubiere caducado.  

Referencia: 

Comportamiento: 

ALCAIDIA MLAVO. 
DE BOGOTA D C 

Sf (RETi...v.:EA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Racfcado No. 20216640468361 
Fecha: 01 09-2021 

11 111 11 1 1 1 1111 1111 11 11 1 

BOGOTA, D.C. 

Señores 
PROPIETARIO INMUEBLE VIO RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
Carrera 35 Bis No. 1 C -29 
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: 
Lugar: 
Dirección:  

20/09/2021 10:00:00 a.m. 
Inspección 16A 
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 Rodríguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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  

JO SEP 2021 

2 0 SEP 


	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000003
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002
	00000001
	00000002

