
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. 

  



    

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN_ 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
M.CALOJjAY 
DE BOGOTA O.C. 

GaMtlerte IMALW COMffla 

Shttelatia (111 GObleriX1 

 

    

Fecha:Z 7 de S—Lf e\--  de 2021 

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

la gravedad de juramento 
registrada en la comunicación 

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: 

oficiales de la 
prestado con la 

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

i Radicado 

202 q 66503 Z9 ffl'.I 
Dependencia Remitente 

l 11.H t 6 
Ilstinatar 

III ,,, f  \ , hl 
o 
au,,,,«, 

Zona 
,•• SUR 

Motivo de la Devolución Det Ile 

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:C.& 2. -P1)0--s 
Color:  
puerta :  

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita 20 5 -__, 1- 12-0n-1 
2a  Visita 2- / Sella'  
33  Visita r 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

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

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptua o en 
el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 
Constancia de fijación. Hoy, 2 2 SEP 2021e  fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

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

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

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

29 SE? 2021 



Fecha: 07/09/2021 
Radicado No. 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BÓGOTA 
SECREFARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 32 SUR # 39 A - 24 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100708E — 

Comportamiento: 
92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

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

Fecha y Hora: 6/10/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

() 

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

Proyectó: Pedro Dado Alvarez Castaneda 22 SEP 2021 

2 9 SEP 2021 

Alcaldia 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  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: de 5-1—)re j de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local deTuente Amada, 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 

2020663 va 38'8'11 
Dependencia Remitente 

EN 4 S -e f So E 
Destinatario 

te,s oti  tsr.ilitierb  
Zona 

( (11.1R 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 
Rehusado 

4 Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

la Visita 9 1 s_ef 4 eRo-2.1 
2 Visita n 7-) 3' Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible _ DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 2  se 2021 

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

siete de la mañana (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, 
p 9  ççp 9n91  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento deberá anexarse ira coWfbnitátion oficial devuelta, su información asociarse al 
radicado en el aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia 

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GD1-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Atcmola MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

f 

Fecha: 17/09/2021 
Radicado No. 

nnnrrn Y 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 51 D # 26 - 90 ESQUINA 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490101132E — 

Comportamiento: 
92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

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

Fecha y Hora: 26/10/2021 2:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 

22 SEP 2021 

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. pue ntea ra n d a. g ov. co  



DATOS DEL NOTIFICADOR 
DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO A / 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: n de _Ce( 4- 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 coh la 

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

Radicado 

2021  66 5 ovilkien, 
De endencia Remitente_ - 

vi Ro t 
Destinatario 

eibrry tac( ) 02--  
Zona 

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: Cu 5 ti-s 3 9) o) 

Color:  
puerta : w to  . 

'00N--‘,. kot,...:1 tb." C,INCt r-tp.110 .2-1. i rt 01 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita  
47-cs 21 

2a Visita C.- / •-/ "2-c7-2_, 

IV: 

3a Visita i /  

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuad en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy, 22 SFP 2021  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, , 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. 

61311-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

2 9 btr ¿u cl 



Cordialmente, 

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

ALCALSA AUTON 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTi‘ 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

Fecha: 17/09/2021 
Radicado No. 

00449  31 2  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
COMIDAS RAPIDAS EMANUEL 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 51 # 41 A -8 SUR ESQUINA 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490101131E — 

Comportamiento: 
92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

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

Fecha y Hora: 26/10/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 

22  Sfisa,t21 
2 9 SEp 9n1.  

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  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICI ALI IcrolMtrat. 
ialE*4011.1.10.% cegenea. 
'SoUPW,Iel• USW, 

2b2.1  

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma \e 
 

, 
No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

2 -197202-) 
Fecha: 

Vo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía Munero 1030632130 ,L 

BOGOTA, en Mi Calithd de notificadd )r responsable de las entregas de las CailltifileaCitnleS lifitillieS lit la St. I i 1.111.1 l )1- 1 1 1 1 il 

de i. ;l'hiero') - Alcaldía I .ocal. manituisro bajo la gravedad de ittramento prestado con la firma de este d a tinli ir.. Tu ink 

acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entreerli jJi .1 I.V. L iidnes : 

expuestas: 

Radicado 

263O 
O> 

ti 

Dependencia Remnente 

1 NISP-• iG E 
Destinatario 

bp - 1 t\ISMA)3  

./.1813 

Norte-Sur ' 

. Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar ' 

Rehusado l'inri° de Notificación de I intrega GDI-GDP;I:1311  
i . 

Cerrado _.... _ . . . .. ..... . _ .. ..._ ..._ _ .. 
.._ . 

Fallecido 
------- . a 

Desconocido 
-7 

--7-----r 
- cambio de Dinniciho 

M. Destinatario 

I Wsconocido 

thre4P.- ,71-<:'11  - 

R CCi idos 

11  Visita 

Vistra 

Visita 

Fecha 

DATOS DEL NOTIF I CADOR 

cita: en caso de que el documento este en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo precepto:Ido en el 

articulo 209 de la Constitución Polaca de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento 

\ dmintsiranvo y de lo Contencioso .‘dininistranto (1.5;- 1437  de 2i1l I). 

( :'instancia de fijación. I kv, .22021.  se Alia la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretada Duarnal de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:110 :alud por el 

término de cinco (5) dias habiles. 

Constancia de desfiiación, 111 presente oficio permanecera fijado en lugar viSible al público de la Secretaria Distrital de 

Gobierno por el termino de cinco (5) die: hábiles t se desfijará a o 4 sEp 2021 , a las 

cuatro y treinta de la tarde (4:311 pan.). 

115w documento deberá anexarse a la coinunicacu'm oficial devuelta, su infininacion iisociarse al radicitdo en el aphcativo 
documental de arCluvos y expedientes y devolver a la dependencia productora pa ni meo 911 gin' en el respectwo expediente. 

i)14 005 
VersiOtr. 113 

Vigencia. 12 de septiembre de "tlIllt 



Fecha: 16/09/2021 
Radicado No. .F.33 

• 

S  BOGOT/‘ SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Cordialmente, 

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

ALCALMA MATO! 
bE BOGOTÁ D.G. 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE INMUEBLE 
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
KR 53 F#5 A- 82 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101634E — 

Comportamiento: 

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

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

Fecha y Hora: 21/10/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, 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 21 

514 511-3121  

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 

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 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCI MENTAL 

DEVOLI T'ION DE COMUNICACIONES OFICIALES 
~a..., '1C CaM,F•Trl 

l'o LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  identificado  cciii cédula de ciudadanía número 1030632130 H, 

BOGOTA,  en nu calidad de notó-u:altor responsable de las eniregal: de las comunicaciones oficiales de la •J•seclufii:1 )isi nial 

jobierno • \lcaldia laical, manifiesto bato la gravedad de Juramento prestado con la fuina de este doeumiwo. .1111.  111C 

ir erq utbi Li direccion reg si Li li ell Li COMUnICaCi011 relacionada a continuación, la cual no pudo Ser eniregada por las razones 

expuestas: 
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I. No existe dirección 
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f 
Fecha 13/09/2021 

f13\

Radicado  No 20212235096551 
• 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

   

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 56 # 4 B -18 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019663490101174E 

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: 22/09/2021 2:00:00 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, 

N7e~1 a Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 22/-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

2-0 SU 2021 

21  SEP 202 



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: 14/09/2021 
Radicado No 20212235195011 

11111111111111111111M111111 1 DIIIIII 
BOGOTA 

SE (rtElARIA DE 

GOBIERNO 

   

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 56 # 4 G - 86 
BOGOTA, D.0 

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 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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  

22 SEP 2021 
.1 9 SEP 2021 

AAl IrA Y. 
DE ROC.OT 0 

  



Fecha: 21/09/2021  
Radicado No. 20212235342311 

20212235342311 

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. 2020663490104579E 
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 informarle que se llevara a cabo 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 2:00 p.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  

24 SEPTIEMBRE 2021

30 SEPTIEMBRE 2021

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


Fecha: 9/24/2021 
Radicado No. 

20212235406721 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
SHERLI MICHEL OROZCO LEON 
TESTIGO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020223490104380E – 002 

Comportamiento: 
27.1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 

 
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: 21/10/2021 9:15 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

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

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Gabriel Contreras M 

04 OCTUBRE 2021

28 SEPTIEMBRE 2021

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


Fecha: 9/24/2021 
Radicado No. 

20212235406751 

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

 

 

 
 

Señor(a) 
DARLIN DAYAN BAUTISTA CASTELLANOS 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490107387E – 2 

Comportamiento: 
27.1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar 
en agresiones físicas. 

 
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: 21/10/2021 9:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

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

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Gabriel Contreras M 

04 OCTUBRE 2021

28 SEPTIEMBRE 2021

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