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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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Señor(a) 
TRINO FABIAN RAMIREZ FINO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020223490104392E – 002 
Comportamiento: 27.4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio. 

 
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 9:45 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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Señor(a) 
ANDRES FELIPE NAVARRO AVILA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021223490100502E – 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 10:00 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 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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Señor(a) 
WILSON GIL POLINDARA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020223490103725E – 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 10:15 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/
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Señor(a) 
WILLIAM ANDRES PIRAGAUTA AVELLANEDA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020223490105148E – 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 10:30 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/


Fecha: 9/24/2021 
Radicado No. 
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Señor(a) 
JOSE DIONEL PRADA AROCA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020223490104821E – 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 10:45 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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Señor(a) 
JONIFER RAFAEL BRITO MARTINEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020223490102270E – 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 11:00 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 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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Señor(a) 
JUAN CARLOS SEGURA ALVAREZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020223490104552E – 002 
Comportamiento: 27.3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

 
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 11:15 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/
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Señor(a) 
WILFREDO JOSE FARIÑAS CORDERO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020664490100476E – 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 11:30 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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Señor(a) 
CARLOS EDUARDO OVALLE RINCON 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020223490104554E – 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 11:45 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. 

20212235407081 

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) 
HENRY ANTONIO VASCO ANTONIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019664490106526E – 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 12:00 p.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. 

20212235407101 

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) 
OSCAR JAVIER DIAZ ZONA 
PRESUNTO INFRACTOR 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021223490100422E – 002 
Comportamiento: 27.4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio. 

 
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 12:15 p.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/


Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216620529491 
Fecha: 24-09-2021 

    

11111 111111 1111111111 IOI II 1 11111 111 ID 1 11111 DI 

    

.IUAN PA 	 N VA 
Alcalde Loca de uente Aranda 
cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co  

• 
Proyectó: 	latcia Pintor'N'argas, Profesional . \ rea de Infraestructura 

•\rj. Freely . \ . Marrin. Profesional Universifario. Código 219-GitJt 
RL-vis) 

Y  "Pr"b '̀): 	Luz 1)"I'Y Y'l at Abogada Asesora Lie 1)espacho 

-** 
BOGOT4 SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Página 1 de 1 
Bog- ot* D.C. 
662-Área de Gestión de Desarrollo Local 

Señores 
NACIONAL DE ELÉCTRICOS 
gestionarnbiental@ecoenergia.corn.co  • 
Ciudad 

Asunto: Intervención vía ,en la KB. 44 con Ci, 12, Barrio Gorg¿nzola. 

Referencia: Radicado FDLPA 20214602918302, PQRS 2948512021 

Cordial saludo: 

En atención a su solicitud en donde manifiesta la necesidad de intervención del segmento vial en mención; nos 
permitimos informarle que se realizó la consulta en el Sistema de Información Geográfica del Instituto de 
Desarrollo Urbano - 1DIJ (SIGIDU), eh el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo de la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento y Vial — UAERMV v en la base de datos de 
la alCaldía local sobre intervenciones en la malla vial local; encontrando la siguiente información: 

N o 
Código de 	- -. 

Identificación Vial CIV 
TIPO 

MALLA 
VÍA ' INICIO FIN OBSERVACIÓN 

 

1 . 16000873 L 	' .KR 4 CL 10 A Cl, 12 en 	conl 	ti 	I.ocal 

Hl . 	elemento 	su 	(1,{-tly11l: 	I 
incluMo 	el 	rah, 
1(7 1-2 O») 	t:11. 	Hst.iidj,, 
Diseño!, 

Conforme a esta información, este segmento se encuentra eivla etapa de diseños para luego ser construido con 
recursos de la Valorización según el Acuerdo Distrital 724 de 2018. Proceso que adelantará el Instituto de 
Desarrollo Local -IDU-. 

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  
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INFORMACIÓN 
ONIO DOCUMENTAL 

NICACIONF.S OFICIALES 

GERENCIA DE I. 
GESTIÓN DEL PATRI 

DEVOLUCIÓN DE COM1 

  

  

Fecha. ( 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con céduli de ciudadania número 1030632130 
BOGOTA, en mi calidad de iiotificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria 1/sima' 

de Gobierno - Alcaldía Local de Puente Amada, manifiesto bajo la graved 
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación t• 
entregada por las razones expuestas: 

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

202)663 D 116 

Radicado 

241) 

Dependencia Remitente kstin, 

KK P,  G6  

tart 

S 

Zona 

Noité j.t-Sur 

Mot ivo de la Devolución culi 

I Ni, exisie dirección 

' Dirección deficiente 10 IIC) )1,5i - tJ (•cl 
Rehusado  
Cerrado srepn 1 j 

n fuecido teCW\ 
O Desconocido 

III Cambio de Domicilio 

S. Destinatario Descampad< 
) Otro 

Recorridos Fecha 

• 

(....c.cr  , , V2-1 I ' Visita 

-'%- 
2' Visita 

Visita .....-.. 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
\e 

No. de identificación 1160632130 de ilogolii 1) C. 

Ni 1111: en 1.111S0 dv tille VI (11 W1111)1'11111 -sier 11 estadci de dcv lucisu icar en cartelera dccc nhirmidad e< in lo preeeph-1.1k141 1111 el a 1'1111.11111> 2i19 de 

la ( :onstiluthin Politica 1.11. 1 11 111 11111112 l'11 ci párrafo segundo del iirriculo 69 del jódigo de Procedimiento Administrativo v de lo 

nuencii dminusti atwo (.1 \ 143-  di 2(11 I 4 

16 SEP 2021  . a la presente o i,llriiiIc,iciicit, ci, un 

lugar visible de la Secretaria 1)istrital de (j'objeto°. siendi i l:is siete di: Inmiinna (( ti a., -LA pi ir el término de culo, (5j dias hálales. 

amstancia de destijación. FI presente iMcio permanecerá fijathi en lugar visible al pi tlico de la Secretaria 1)istrital de 5 iolnerno por el 

j  término de cinco (5; dias hábiles y se desfijará 
pan.j. A SER 2021 

a las cuatro y treinta de la larde (4:30 

tste documento deberá anexarse a la comunicación oficial devueltat su 111f011111.4111Ó11 111111ClarSe al radicado en ç1 ndicativo d Dental de 
oh vi y exper tiran s tiel'ifkes i la lkpendenda pudoctora para Mei wpItIlf en el 1118fleCt15.11 

GD1-CIPD-P005 
Versión: 03 

Vigencia 12 de septiembre de 20111 

Constancia de fijación. I loy, 



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  

  

  

 

[Logoinferiod 

 

  

   

   



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

   

       

Firma  vugo,  
No. de identificación 10306121.1M de Bogotá D.C. 

Df 143001.0.4 
casa.  1,1kohl,  taNtrIse 

S.,r, te erd2h11.2 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

2-5172O24  Fecha: 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  identificado con cédula de Citilladlinia número 1030632130 d 

É L.11.0,..7%./ E " ell un ta MIAU llt: U01111latIOI reln >mame tu: ras entregas tie las WIMMICAUMIICS IIIIMICS lIC II ,,,ecreiaria 1-11S1111.1! 

manifiesto bato la gravedad de juramento prestado con la firma de esie documento. mit im 

en la conunueocion relacionad á a continuación, la cual no pudo ser entregada por las ratones 

de ( ;o1-nemo - Meollo Local, 

Acerqué a la dirección regisi rada 

expuestas: 

Radicado 

263O e Ir 
Dependencia Remitente 

[ RS-P- 1 G E 
Destinatario Lona 

 Norte -Sur 

Motivo de la Devolución Detal 

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 Forsnato de Notificación de Ent e (11)1-CiDP71:131 
Cerrado _ . . . . 

_ 
:Ti. I- Ileculo 

._ . __  

6 Dese mía& 

Cambio de Domicilio 

8. Desmatono 

Desconncido 

Recorridos Fecha 

la Visita 24 212.1 
2" Visna 

Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nota: en caso de que el documen o esté en estado de devolución fijar en cartelera de confonniddd Con lo precepttrodo en el 

:uncido 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedumenio 
Administrativo y de lo Contencioso \ dministranvo (Ley 1437  de 2011). 
(.zuistancia de fijación. Iloy, 2 SEP 2021. se  aja la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrito' de Gobierno, siendo Lis siete de la mañana (7:11( a.m.) por el 
término tic cinco (5) días hábiles 

Constancia de desfilación, FA presente oficio permaneceni fijado en lugar visible al público de la Secretada Distrital de 
Cirdnerno por el término de cinco (5) días hObiles v se desfijará él, o k_SEE 2021 a las 
(uai u) y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

1:1ste documento deben anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aphcativo 

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

(i1)1-(iP1)-1110,, 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Fecha: 16/09/2021 
Radicado No. Ç]2 ) 

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

Referencia: 

Comportamiento: 

Cordialmente, 

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

() 

DE BOGOTÁ D C 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.0 

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

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

Fecha y Hora: 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 
sly 2l11' 

sbo 2021 

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



De e1300Tobb 

Gob 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTA]. 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

R., h.': 

\ , LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ (I fi d Lenti..ca_o con cédula de ciudad:una número 1030632130 tic 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicai :gnu s orsdalcs dc 13 dti I, :1113 11,1111111 

(1( ( .01.limo - Alcaldía Local de Puente Unida, manifiesto bajo la gravedad de jur.unemo prest.i.lo con 1.1 111111.] dt l'oil: 

d01:111111:11111. (111(' me acerqué a la dirección registrada en la comilniCICIÓI1 relacionada a conunuacum, la cual :lo pudo ser 

entregad: poi 1.i,  razones expuestas: 

Radicado 

20/96€3 032as a 
Dependencia Remitente 

/A(.1' to . /6 & 
Destinatario 

0,01  gid.... an.,13 „,t,6  
Zona 

Noité .;'Sur 

Motivo de la Devolución , Detille 

I No existe dirección 

1 Dirección deficiente f -o, VLSI a 
3. Rehusado 1TO\ 

O MA, 5 Fallecido 

6 Desconocido 

r mino de Domicilio 

El Desuna rano Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

V Visita e /4 
r Visita 

• 

3a Visita ,...----------,..-- 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
U \ 1\elti\pl\)2g a L2_ 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

' Ni,: cli (ami de que el documento es é en estad]] de devidouifin ¡liar en cartelera de iyinforrnidad con lo preceptuado 1.11 el ari indo 2119 de 
la 1 11/1$11111eb.(11 Ptilitlea y en el parrato segundo lii articulo 69 del Ctieligo de Procedimiento Administrare.. y de lo 
I euncimos], ‘dnunistrativo 1 al 143' dr 2010. - 

2.0  SEP 2021 
t:onstancia de flacllin. 11v . se tija 1.1 presenie comunicación en un 

lugar visible de la SO:retara Distrital de ( ji su:mico las siete de la materna Finn a.m.; por el krininii de rulo' (SI  (lb Ilablle,‘ 

(G/IIIIMICIa de destilación, 11 presenty ilticio permanecerá fijado en higir VISIble u 111111C0 de b fiecretatia Dismral de ( bero° por el 
término de cinto (S) dee: hábiles y su desfijará a.  .1 la, c.. Y treinta dt. 1.t laicli .4:30 
p.m.) • 

.27 SEP 2021 
Este docilite im i deberá alleXIIIS(' a la comuniciwifin oficial devuelta, su infinnueMn asociarse al radicado en el aplicarle° di icuinental de 
arehivim y expedientes detaabel- -I la der(1111.114:b1 1111/1.1110011 pat.:1 1110)1THWar en el 1-espumes> expediente. 

iiin.urp-i 
Vetsbei lI 

Vigencia: 12 de septiembre de 21118 



Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490101022E —  

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): 

Comportamiento: 

Cordialmente, 

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

(,) 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA IX 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO VIO RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 17 A # 55 - 33 
Ciudad 

Fecha y Hora: 7/10/2021 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. 

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

SEP 

.2 7 SEP 2021 

7 ,1‘;741. 

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  
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Fecha: 

I. Ni, existe direecilM 
momenni de notificar no se Se realizan las respectivas visitas, pero a 

3. Rehusado )1-6; DP-1; 13 l I. -Ir nato de NotificaciOn de l'ntrega 

. _ . 
D. Falleddr) 

Ii. Desconocido 

Nombre legible 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

4 

Radicado 

201%63 O329\S 1 

Motivo de la Devolu 'á 

Dependencia Iteinnerite 

I N bo_ 1 E 

1)irceciOn delicienn 
encuentra respuesta alguna en el predio Por tal motivo se procede a dejar 

t :criad() 

( I Ir/ 1 I 1.11 1 (.0 —01111 51.05 

DeS1111301 ro 

I) 011:0110tIllo 

"un;Si-111"  
Fecha 

3 Visita 

Firma 

No. de identificlición 103116321311de 13 

1\es'Yvv1 /4 1\,f,Cck, 

/oná 

Norte - Sur 
,,„t 
E 

De ale 

GERENCIA IW LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  
BOGOTA.  en iiir , noti_eac nr respon- 

de (Milenio - \ 1.ocyl, manifiesto balo la vi 

acerqué a la direceiOn os-bu:ida en la C011111111C.111011 

(1X0111555111S: 

111111( 1010 15011 ( <1111.1 (ie ciudadanía número 1030632130  
LIC entteg,i,  tic las (annum Aciones oficiales de la Sctretaria I )istrual 

is edad de turamcnto presáulo (<511 1.1 1111111 (IC este <510(11111(11131, 11110 111C 

11 I.1(1011.1(I,I .1 (011111111,10011. 1.1 (11111 110 1111(l<1 5501 entiegatla por la,  

l‘lif11¿1: en caso de gire d0C1111101110 ené en estado de devoluctim Fijar e'n Can( . 1  Cga 1.0 conformidad con In precepluado Co el 

:micado 209 de la ConsmuciOn Politica de Colombia t en el }tina t'o segundo tlel articulo 69 del Código de Procedumenin 

cininusinnivo v de lo (Smrencioso kciministrativo (1.ev I4r ide 2(111 

Impctant 13 dr 1113510ft 

C011111111C15:1011, ('11 101 lugar visMle tic la Secretaria 1)istriial de sic do las sieto. de la 

rermino de cuico días hábiles. 

_1 6 SEP 2021 se tila la presente 

minarla (-..011  a.m.) por el 

Constanda de demi-nación, 1.1 presenre Micro permanecerá Mulo en lugar s.  sible al pUblico de la Seci 

Gobierno por el término de Cinco (5) chas hábiles y C desfiiani 

(narro y treinta de la larde c:4;30 p.m.). 

ria Distrito] de 

I.151- 

l'iste documente, debera anexarse a la COM11111(a(1011 <5fielal d(5151101151, 1111 111fi51111111Chall 51510Ciallge ill radicado en el 11/11(311V0 

(10C11111C11131 (IC archivos y expedientes ) devolver a la dependencia productor] p ira incorporar I'll 1:5I respectivo expediente. 

(iplY ,PD-You; 
Versiim: 03 

Vigencia. 12 de septiembre de 2111g 



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  



Fecha: 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE CONR:NICACIONES OFICIALES 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

4472on 
Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130  

1M nonicacor responsable de las entregas de las cotinicacioncs oficiales de la Secfet.H.1 l)tstni.d BOGOTA,  en ca lidad f I 

de (lobierno - \ local, manifiesto balo la gravedad de juramento prest: do con la firma de este documento, que im 
acerqué /1 la dirección registrada en la cinnunicación relacionada a continuación. a cual no pudo ser ennegada por las 1'070M:S ; 
eXplleSMS: 

DPL'IMICITC1.1 ltciiiitcii le 

JIPA> tii; 
Motivo de la Devolución 

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

2. 1)1rección deficiente 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar 

l'orrinato de Notificación de 11,1mcga (1,1)I-GDPI
-111 31 - - - _ 

• 

Rehusado 

4. Cenado 
Fallecido 
l)esconocido 

- Cambio de IInnieilio 

8. I )es t matan, I 
DeSC01100(10 

Fecha 

27  

V Visita 
DATOS DEI, NOTIFICADOR 

Firma kkr V \4 -1\ 
No. de identificación piii06321.311 de llogrna 

N ota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelerii de conforniniad con lo precepluado en el 
articulo 209 de la Constitución Política de Colombia ; en el partido segundo del articulo (J1 ) del Código de Protetlinfienin 

dininistranvo v de lo Contencioso \ dministrativo 14;- 20 11). 
.onstaneva de (n 

ern
ación. I loe, Qui-  2021 • se fila la preseme 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaría 1)istrital de “obierlio, siendoi las siete de la mañana (-:00 a.m.; por el 
término de cinco :-::: días habiles. 

Constancia de desnOción, l'A presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al Juiicm,.41.wla Secretaria Disintal de 
(loluerno Por el téimmo de cinco (5) días hábiles y se desfilará él. 2.2 Str  Lun lis 

cuatro N treinta de la tarde (4:311 p.m.:. 

1:Iste documento debera anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el apile:tuvo 
docinnental de archivos y expedienies y ci e vi Ayer 11 li dependeneci productora para 111Corporar en el respectivo expedieille. 

itip-i 
Vermún tI 

Vigencia. 12 de .eplienihr e de 21i 

Recorridos 

V1S110 

Visita 

Radicad() 

2021669 04  



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 
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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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1030632130 de Bogobi  D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

   

   

Fecha: <zio1--• 2 Crz1 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comuniCaciones oficiales 

de juramenio prestado 

!relacionada a continuación, 

. 

1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de mil iotailor respimsable de las entregas de las 

al de Puente . \ randa, manifiesto bajo la gravedad 

á la dirección registrada en la comunicación 

puesias: 

de la Secretaria Distoral 

con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de t lobierno - .1/41caldia I oc 

documento, que me acerque 

entregada por las razones e \ 

Radicado 

20'4663 042066 1 

Dypendencía Remitenie 

JUaLold1 

Desti

l

if mano . 

voin, El  , Gyerea 
Zona 

NoSur 

Motivo de la Devolución oca& 

I No existe di -clon 

11 deficiente 

 

01 ki o fj 

 It\ 

5. Fallecido n 
6 Desconocido 

- niunllio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Giro 

Recorridos . Fecha 

1 Visita 

1? Visita 

3  ' Visita ___-------- 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

14 SEP 2021  
c(msmocia de roa,26„. I I, o. _ • st roa la presente comunicacaUI, en un 

lugar visible de la Secretaria I >istrival de 1;obierno. sienthi las siete de la mañana (7:00 a.ni.) por el término de cinco f5, dins hábiles. 

l' instancia de des fijación. Id presente olido permanecerá fwitit) en lugar visible al palio y de la Secretaria 1)istriral de 1 ;ollero') pi ir el 

binuino de cinco r5l días hábiles ) tc desfijara gl.  A las CU:Uf° y treinta de la Lude ál:30 

pán.l. 

blgte ditcomenol (IC1)1:fi' anexarse a la comunicar-Ulla] inicial devuelta, sri infortuarién aeueriarse al radicadii en el aplicanvi 1 documental de 

archivos y expedientes e devolver á la dependencia pioducona para incorporar en el.  gespectivo expediente. 

Gpl-CiP11-1:005 
Versión, 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

Nora. cii t'ami dr Tu. Li dea-nene otee es é 11 tst.icio tic )111i D'in ntai lán cartelera de ...litigaren:da] ron lo precrpttmelli t II t'l arte< tilei 209 dr. 

á e oniáinir 'Oil Ponina dr ri tlontbi. en el Rural.) 1/4( gundo del articule) 69 11(1 código de Procedimiento .1álnunistratno e de lo 

Couleur lo,“ t.11111111:41.1t1 o'1,11 141-  tic 2(1111.  



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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Nombi:e legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 11131)63213f/ de Bogotá  D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTION DEL PAI 111 MONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE CONII -NICACIONES OFICIALES AlreCOOTTant. 
...s..hawt...en”conxvo 

RE,  LIVA'111191Gobnyto 

  

Fecha: fr1/2-1 

de Vo LUIS GU ILLERMO NEISA LOPEZ i icentil.ca_o --i Él con cédula de ciudadania 

de las entregas de las coinunicacioncs 
bajo la gravedad de juramento 

en la comuniciiciOn relacionada a continuación. 

i 

número 1030632130 

BOGOTA en mi calidad de !unificador responsd le 
1,ocal de Puente Manda, manifiesto 

acerque a la dirección registrada 
C.XpLICSIas: 

oficiales de la Secretaria De mi al 
prestado con la firma ilr este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldia 
documento, que me 
entregada por las t'llzolles 

Radicado 

2026620-12(9qt t 
Dep4ulencia Remitente 

J "51(P,  

liat ) Zona 

NoSur 

Motitio de la Devolución ta 

1 No existe dirección 

11 Dirección deficiente /IP 
ilt til Lid * ' 'S 

U. rinitaktin1,1~1 

4  tia a mg ,4»  
dronralgliM 

a \.) Si Cii. Sifh  f : 

ehaffá, s." -C) t e  
1r 

0 if\  K1  

Rehusado 
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D F;diecido 

Desconocido 
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Desfinata io Desconocido 

Otro 
Recorridos Fecha 

I' Visi a 

21  Visita 

31  Vist 
DATOS DEL NOTIEICADOR 

.Inistancia de fijación. 1 lov. 
lugar visible de la Secretaria.1/istrital de ( iobierno, siendo las siete la 01111.11111i1 1..':01/ 3.111.1 por el térinini 3 de C111ed I 1 5. 111.IS iláblICS. 

Cf )115(aM11.1 de (kniiiICIt.)11, F.1 presente oficio permanecerá fijado un lugar visible al público de El Secretaria 1)ii!trital de Gobierno pu- el 

término de cinco (5n dias,kibiles y se desfijad a 2 2 SEP 2021 :, la,: ell:IITO e treinta de la mol( 9:30 

, . 

liste di ir-omento debed anexarse a la 011111111kaC1411 Oficial deN'Ult.I. .111 Iffini111:111/'fll :ISI 10.11 Se al mdicado en cl aplicativo iiocuaieiirai de 

archivos y expedientes e' devolver a la dependencia pri alelen a para arel  ( n el tieso( urna, expediente. 

CiDliCiPD-F095 
Versino. 03 

Vigencia 12 deseptiembre de 2018 

un!'" de 'lile el ihnininuni" e 'ni  01 estado ele  div kioto fiar un carfilen de  c'ffir<wmidall e°11 Iii  Preee111113t111  "1  el anicull) 21111  de 

1.11 ll:.11111( 1.(111 1101ille.1 C011,111111,1 en el ilitrabi segundo del articulo 69 del ( a «ligo de Procedimiento Administrativo i de lo 

ontencitrot Xibuingtratisi 14X-  di 21111 

SER 2021 St" 111 presenie commucaciiiin (.11 un 



  

Al mintestar por favor cite estos datos: 
Radicado No 20216630420911 
FeCha 1208-2021 gelk 

1111111 1111111 111 11111I 11111111111111111111 
BOGOTA 

SECPETARM DE 

GOBIRNO 

 

Página 1 de 1 

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 
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* 
 

Carrera. 31 D No. 4 – 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460  Ext. 1629 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 
 

 
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 
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GDI - GPD – F098 

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

Carrera. 31 D No. 4 – 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460  Ext. 1629 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

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: 
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GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

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. 20216630442371 
Fecha: 23-08-2021 
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Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

Código de Dependencia: 663 

 

 

ANONIMO 

FIJACION EN CARTELERA. 

Ciudad. 

Asunto:  Denuncia de presunta irregularidad contra la empresa COS COLOMBIAN OUTSORCING SOLUTION por 

riesgo a la salud de sus trabajadores por manejo de la pandemia COVID-19. 

Ref.  Respuesta a radicado Orfeo de entrada 20214601415452 del 10 de mayo de 2021 - respuesta a su petición 

SDQS 1327312021 Rad. 20212200037892 expediente Veeduría Distrital 2021500305100322E 

 

 

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

del radicado del asunto de fecha 16 de junio de 2021 por medio del cual nos solicita“..()...comunica las 

irregularidades que se están presentando en la empresa COS COLOMBIAN OUTSORCING SOLUTION identificada 

con el NIT 900292245 ubicada en la calle 17#41-2 a 41-98, debido a que presuntamente ponen en riesgo la salud de 

sus trabajadores, entre otras razones, porque algunos empleados deben asistir a sus instalaciones, aunque puedan 

realizar sus funciones de manera virtual…()”. 

 

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

del oficio en (5 folios) 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 GESTION POLICIVA Y JURIDICA 

 
Proyecto: Abraham Pérez Romero – Abogado de Apoyo AGPJ  
Revisó y aprobó: 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 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de 

cinco (5) días hábiles. 

28 SEPTIEMBRE 2021

04 OCTUBRE 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 
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GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

Código de Dependencia: 663 

 
Señor  

ANONIMO 

FIJACION EN CARTELERA. 

Ciudad. 

 

Asunto: Queja por invasión (estacionamiento) de vehículos en Espacio Público. 
Ref. Respuesta a radicado Orfeo de entrada 20214601766152 del 10 de junio del 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 10 de junio de 2021 por medio del cual nos solicita: “...()…en la dirección calle 32 sur # 39a - 24 se estaciona 
vehículo hiz179, en la dirección 39a-30 vehículo ifm647, el crz681 y iyn428 y la 39a-36 cvr888 y nbp838, existe invasión de 

espacio público, ya que, personas del mismo sector estacionen sus vehículos en los andenes, dañando, fracturando los tubos de 

acueducto y el alcantarillado cogen el andén de 6 casas estacionando los vehículos. menciona que en varias oportunidades se a 

colocado dicho reporte y quejas frente a esta situación, pero a la fecha no han dado ninguna solución y respuesta alguna. en 
consecuencia, a lo anterior, desea interponer un derecho de petición. solicitando la intervención inmediata de movilidad y los 

entes de control que es veeduría, personería de Bogotá y secretaria de gobierno para que en un periodo no muy largo se dé 

solución definitiva para que no se utilice el andén como estacionamiento, poniendo así en peligro la seguridad de los peatones 

quienes deben caminar por las calles donde circulan los vehículos que es de doble vía siendo un sector residencial…()” 
 

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

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

de Policía para que, en el marco de sus competencias, procedan a realizar operativos de seguridad y recuperación del Espacio 

Público y así, tomen las medidas que por la Ley 1801 de 2016 correspondan. 
 

A su vez, se dio traslado a la Secretaría de Movilidad en relación de la denuncia instaurada por usted en donde solicita 

recuperación y mejora del uso del espacio peatonal y así reducir los daños estructurales de acueducto en el lugar. 

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 

ARE GESTION POLICIVA Y JURIDICA  

 
Proyecto: Abraham Pérez Romero – Abogado de Apoyo AGPJ  
Revisó y aprobó: 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 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días 
hábiles. 

21-09-2021

28-09-2021
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Radicado No. 20216630442881 
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GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

Código de Dependencia: 663 

 
Señor  

ANONIMO 

FIJACION EN CARTELERA. 

Ciudad. 

 

Asunto: Queja por invasión (estacionamiento) de vehículos en Espacio Público. 
Ref. Respuesta a radicado Orfeo de entrada 20214601766152 del 10 de junio del 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 10 de junio de 2021 por medio del cual nos solicita: “...()…en la dirección calle 32 sur # 39a - 24 se estaciona 
vehículo hiz179, en la dirección 39a-30 vehículo ifm647, el crz681 y iyn428 y la 39a-36 cvr888 y nbp838, existe invasión de 

espacio público, ya que, personas del mismo sector estacionen sus vehículos en los andenes, dañando, fracturando los tubos de 

acueducto y el alcantarillado cogen el andén de 6 casas estacionando los vehículos. menciona que en varias oportunidades se a 

colocado dicho reporte y quejas frente a esta situación, pero a la fecha no han dado ninguna solución y respuesta alguna. en 
consecuencia, a lo anterior, desea interponer un derecho de petición. solicitando la intervención inmediata de movilidad y los 

entes de control que es veeduría, personería de Bogotá y secretaria de gobierno para que en un periodo no muy largo se dé 

solución definitiva para que no se utilice el andén como estacionamiento, poniendo así en peligro la seguridad de los peatones 

quienes deben caminar por las calles donde circulan los vehículos que es de doble vía siendo un sector residencial…()” 
 

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

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

de Policía para que, en el marco de sus competencias, procedan a realizar operativos de seguridad y recuperación del Espacio 

Público y así, tomen las medidas que por la Ley 1801 de 2016 correspondan. 
 

A su vez, se dio traslado a la Secretaría de Movilidad en relación de la denuncia instaurada por usted en donde solicita 

recuperación y mejora del uso del espacio peatonal y así reducir los daños estructurales de acueducto en el lugar. 

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 

ARE GESTION POLICIVA Y JURIDICA  

 
Proyecto: Abraham Pérez Romero – Abogado de Apoyo AGPJ  
Revisó y aprobó: 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 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días 
hábiles. 

20-09-2021

27-09-2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630443041 
Fecha: 23-08-2021 
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GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

Código de Dependencia: 663 

 

Señor 

ANONIMO 

FIJACION EN CARTELERA. 

Ciudad 

Asunto: solicitud recuperación de Espacio público 

Referencia: Orfeo de entrada 20216610015932 - 24 marzo 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 12 de mayo de 2021 por medio del cual nos solicita “().. retiro 

de dos carritos que venta de comidas rápidas ambulantes ubicados carrera 52 C No 38 A 05 Barrio la 

Alquería …()…” 

 

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

del oficio en (3 folios) de la referencia ante el señor Mayor RONALD HERNANDEZ MARIÑO CABALLERO 

comandante Décima Sexta Estación de Policía para que, en el marco de sus competencias, a realizar operativos de 

recuperación del Espacio público correspondiente a ley 1801 del 2016. 

 

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, para la recuperación 

del espacio público de acuerdo en el segundo semestre del 2021. 

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.  
 

 
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. 04 OCTUBRE 2021

08 SEPTIEMBRE 2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630443401 
Fecha: 23-08-2021 

*20216630443401
* 
 

Carrera. 31 D No. 4 – 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460  Ext. 1629 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

Código de Dependencia: 663 
 
Señor 

ANONIMO 

FIJACION EN CARTELERA. 

Ciudad 

 

Asunto: Denuncia - Empresa Ignacio Gómez IHM manejo de cuarentena y protocolos. 

Ref. Respuesta a radicado Orfeo de entrada 20216610020202 del 13 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 13 de abril de 2021 por medio del cual nos 
denuncia: “...()...nos están obligando a ir a trabajar poniéndome en riesgo al momento de coger  

Transmilenio y a los demás trabajadores. Agradezco si de parte de la alcaldía de puente Aranda se puede 
realizar la verificación el día de mañana, como les decía anteriormente ahí muchos puestos que pueden 
hacer teletrabajo y el 100% del personal está presencial como lo pueden ratificar…()” 
 

En respuesta a su petición es importante informar que la Alcaldía Local de Puente Aranda procede a 
remitir copia del oficio en (10 folios) 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 GESTION POLICIVA Y JURIDICA  

 
Proyecto: Abraham Pérez Romero – Abogado de Apoyo AGPJ  
Revisó y aprobó: 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 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de 

cinco (5) días hábiles. 04 OCTUBRE 2021

28 SEPTIEMBRE 2021
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Radicado No. 20216630444231 
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Carrera. 31 D No. 4 – 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460  Ext. 1629 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

 
Código de Dependencia: 663 

 

 

 

ANONIMO 

FIJACION EN CARTELERA. 

Localidad de Puente Aranda 

Asunto: Denuncia no cumplimiento de protocolos de bioseguridad en fábrica de cubrelechos Laura. 

Ref. Respuesta a radicado Orfeo de entrada 20216610033382 del 16 de junio 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 16 de junio de 2021 por medio del cual nos solicita: “...()…No cumplen con el 

protocolo de Bio seguridad,, buenas tardes,, en la Fábrica de cubre lechos Laura,, ubicados en la calle 42 sur número 

54-19,rdificio de 3 pisos barrio La, alquería ni los dueños ni sus empleadores utilizan tapaboca…()” 

 

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 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. 

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.  
 
 
 
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. 

17-09-2021

27-09-2021
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Radicado No. 20216630444331 
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Carrera. 31 D No. 4 – 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460  Ext. 1629 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co 
 

 
GDI - GPD – F098 

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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GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

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. 



        

 

520,  
Me4.1.13.140•O4 
DE ~D(A D.C. 

..ntwa usos,. verrmena. 
p<1,1 ,De 

GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

        

        

Fecha: 29/2) 
1 

ffl, 
Vi, LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA. en mi ‘•alulad de :unificador responsable de las entregas de las 1.0111LnUCKIIMUS OfILIIIIC• de la Secretaria I p“inial 

manifiesto  bato la gravedad de juramento prestado con la Cuma de eNie documento, que me 

en la comunicación relacionada A continuación. li  cual no pudo ser e:meg:ida por las razones 

, 

de ( Mlacrno • \ Icaltha I Anda], 

)1i- ci101t' .1 la dirección registrada 

explIt'',Ds: 

Radicado 

202.1663 PlEal 2.1 
9„ependencia Remileilie 

jUVU D‘614 
tiro 

PC « , rrereit 
a31 

Zona 
Norte -sur, 

Motivo de la Devolución I 1 e 

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

. Direecitn deficiente - 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede a dejar 

Rehusado l
i
oninato de Notificación de I intrega fiDI-CiDP-,1:1311 - . - .. - 

. _ . . 1 _ t i 1 í  
( :errado ... . _ . ' 

5. Fallecido 
_ . - - - — - --- - - 1 

h. D n escoocido 
-r 

 

- ( :ambur) de 1 )innielrlo 

I< pciinnatai u : 

l )‹. -.Com  ii ni., 

Recorridos Fecha 

I ' Yn][3 
ifYI  

......./".--2".....------- 3' Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA 1.0PE7. 

Firma 
U\ 1\elY\dt\\2ga   

1031)6321 iii de Bogotá 1)3,.  No. de identificación 
\ ola: en caso de que el di M. timen o eso', en estado de devolución Ñor en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 

arikulo 21.19 de la Constitución I' tel de Colombia y• en el párrafo segundo del Articulo 69 del Código de Procedimiento 

\ ilmonstralivo e de lo Contencioso Wininisi niñeo o .ey 143-  de 21.11 I a 

t .onstancin de fijación. SE? o 2 I loy, . . se fija la ese:lie 

comunica un comunicación, en lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las' siete de la mañana C:00m. a.) por el 

término de cinco (n) dais hábiles. 

2021 m  

Únishincia de desfilar-ion, 1-.1 presente oficio permanecerá fitado en lugar visible al mili 
las 

c;el

s

c

E

la

p

Sti

G

re

t

li

i

ria Disintal 

(

de 

101nerno por el iérnuno de cono (11.15 hábiles y se desfijará él,  

(MAR) y treinta de la tarde )4:311p.m.). 

Hste dticumento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta. MI información asociarse al radicado en el aphcatwo 

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

i1/1-1,11)-1 005 

Vels11,11. 1)3 

Vigencia. 12 de w.pbeinnte de 2015 



GDi - GPD - F098 
Versión.  05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

2 SEP 2021 

27  SER .2021 

, 

ALCALOM MAYOR 
De soecrrÁ 0c 

Alcaldia Local de Puente 
kanda Carrera. 31D No. 4 
—05 
Código Postal: 111511 
Te1.3648460 ERt. 1629 
Información Linea 195 
www.puentearanda gov.co  

Cordialmente 

a JUAN PAB ÁN VAR 
\\Ç Alcalde Loc. I d Pue te Aranda 

Proyectó. &veta Mera Muela Duran. Ft elevan& oa Apoyo ACP; 
Revisó Mon Pedo Ortinito -Coetáneo:ce !OSP). Wslo buleto 

' 

• 

  

Al contestar por favor cite estos datos: 
ttadicadb No: 20216630482421 
Fecha: 07-09-20.21 

*2(121 R•04R2421* 

44; 
BOGOT/‘ 'SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

. Página 1de 1 _ 

. Código de dependencia: 663 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ylo 
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES • 
Calle 4 No. 54 10 
Ciudad 

Referencia: Actuación Administrativa.  No. 1719 de 2008 

Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente Arandá, ubicada en la carrera 31 D No.4 — 05 2° 
piso, dentro de tos (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que 
se notifique de la Resolución No. 059 del 4 de mayo de 2,021 por medio de la cual se ordenó el 
archivo definitivo de la actuación de la referencia,. - 

Valga señalar que, de confórmidád con lo establecido en el Código de Protedimienio 
Administrativo y de lo Contencioso Administrátivo (Ley 1437 de 2011), y el Articulo 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 brindé su autorización expresa para ello, a través de un correo 
electrónico dirigido a la dirección cdi.parandaaqobiernoboqota.qov.co, indicando eh el asunto el 
número de expediente y anexando copia de la presente citación y de su cédula de ciudadanía. 



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 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NE1SA LOPEZ 

        

        

 

groorp,tz 

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCI MENTAL 

DEVOIA;CIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

        

        

        

Fecha: r 
Vi,  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ l r. I  iyenticat.n con cédula de ciudadatyia número  1030632130 

BOGOTA.  en nu ealtkl id de notificaelor responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la secieftrye I hsirnal 

Illaillfics10 balo  1.1  grilvedild de illtalltellio preSladO con  da  firma de este documento, que me 

en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser eillregadA por las taiolll,  
de t ;l'Intimo - Alciddia 1.0C.II. 

acerqUé a la ehrección reglenLula 
expuestas: 

Radicado 

2021663 b 4 V34?) I 
lypendencia Remitente 

a-1010N 
I estinatario 

P r op ,Es CP~:> . 
tenia 

Norte-Sur 

Motivo de la Devolución Detiffie 

I s.,,  existe dirección - 
Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se 

1 Dirección deficiente 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede á dejar 

. 3. Rehusado lorrato  de Notificación de 1:.ntrega (i1)1-Cil)P,1:13 I -  
1 t . , . , I I 

4. i ci rrado - - - - -• _.--. - 

). HIIICCill0  ' __• - ' • '' J. I e.  

6. De-1(0110SO 
—1-n- 

ainlii,} de Domicilio 

8 Destionano 
iiiieilii  

'I --1•1'n'c'14-77gril 
Recorridos Fecha 

2' Visn.i 

DATOS DEL  NOTIFICADOR  

Firma 

No. de identificación 11)31102131)de  Rogofit 1).C.  

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en Candera de conformidad con lo preceptuade  1  en el 

artículo 2(19 de la Consmucinn Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 6') elel Código de Procedimiento 

.Ydnunistrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437  1;201 1). sEp 2021 
Constancia de fijación. I Iny, .2 O se fila la presente 
comunicación. en un lugar visible de la Secretaria Distrital tle ( obierno, siendo las  siete de la  e  mañana  (7:00 a.m.) por el 

término de cincel (5) días hábiles. 

Consiancia de desfijación, 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Disuital de 

Gobierno por el leonino de.  cinco (5) días hábiles  y se desfijará él,  
2 7 SEP 2021 . .1  las 

cuatro  1.  treinta de la liude (4:311 p.m..). 

ESTI:  dOellmento deberá anexarse a hl COIlltilliCaeltS11 o lic ial  devudta, su información asociarse al radicado en el apile:111\1) 

dOCIIITIC11131 de archiveis y expedientes y deveilver a la dependencia prodliCtora para incorporar en el respectivo expediente. 

te1)1-ejt91.005 
Versión, 03 

vigencia.  12  de septiembre de 2018 

u \ L, 



Cordialmente, 

tr, JUAN PABLQ BE 
1  Alcaide Local déla 

Ptuyectójuan Dnid•RednyA Opina - Ahognto de apn) o AC;18 
Rent ;Liar Pablo Qurnerro —Cocal inzdni.81,8) 

111-k SECRETARÍA DE 

BOGOTA J GOBIERNO 

Al contestar parí avor cite estos datos: 
Radicado •No. 20216630483741 I • 
Fepha: 08-09-2021 Fi 37 -bytt f>. 
*2021661404g:4741* 

Página .1 del 

Código de dependencia: 663 

Señor : • 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o 
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES 
Carrera 56 No. 5 A - 84 
Ciudad 

Referencia: Actuación Administrativa No 2161 de 2012 

Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente Aranda, ubicada én la carrera 31 D No.4 — .os 20  piso, 
dentro de los (5) días siguientes al recibo" de la presente comunicación, con el fin de que se notifique 
de la Resolución No. 084.del 17 de mayo de 2019,    por medio de la cual se ordenó el archivo definitivo 
de la actuación de la referenCia. 

Valga señalar que, de conformidad con lo establecido en el Articulo 4. del Decreto Legislativo.491 de 
2020, la mencionada notificación se puede surtir á través de correo. electrónico, para lo cual sólo es 
requerido que brinde su alitorización expresa para ello, a través de un correo electrónico dirigido a la 
dirección edi.paranda0gobiernohogota.rovto indicando en el asunto el número de expediente y 
anexando copia de la-  presente citación y de su cédula de ciudadanía. 

Contra el presente acto administrativo no procede recursos. 

20 SEP 2021 

27 SEP 2021 _ 

Alcaldía Local de Puente 
Aranda Carrera 310 No. 4 
—05 • 
'Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
www.puen learanda.gov.co  

GDI - GPO — F098 
Versión: 05 
Vgencia: 

42 de enero 2020 
ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ PC 

  



     

     

atIGOrtr 
~aso vossissicessbeves 

ticerstasa de  ~tse 

 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES - 

     

     

20.1  Fecha: 

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

BOGOTA,  en mi calidad de notificado( responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la See re i a :1.1 
Puente A randa, manifiesto bajo la gravedad de juramemo prestado con la Inin.i dL este 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

as: 

de Gobierno - Alcaldia Local de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuesi 

Radicado 

2o21663 c)1 23)4 1 
9ependencia Remitente 

WRIDICA 
Destinatario , a  , ;Cima 

oité :,Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I No existe dirección 

Dirección deficiente n7 G1 \JIM r ki l• 
Rehusado \ a\ 

091 rQ1,0 I Y Y  Cerrado CAC 
5 Fallecido fts\ \CAati  

6. Desconocido 
-. Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9. aro 

Recorridos Fecha 

' Visita t - 
2 4  Vi ta 

3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
&\ \ ef\AU 1\,\21..,(a,  

No. de identificación 1030632130 de Dogma D.C. ' 

'X cita: en caso de Lilw ti tic  'romeo uI es é  en tStado de dev‘silleh'ul  fijar en cartelera de conformidad ron lo prereptindi en el articulo 209 de 

A CIIIISÚltlek1t1  Pulirle.' (le Colo 'Juin: v en el párrafo segundo) del articulo 69 del Código de Procedimiento Administrarle') y de lo 
intencii X<In n ruso a tix re 14:1"  dr 2011.. 

Constancia de fijación I hn. .2.0  SEP 2021  fija la presente comunicación en un 
lugar visible de la Secretaria Distrital de t iobiemo, siendo las siete de la mailana. (7:00 a.m.) por el término de cinco (51; di.:H hábiles. 

Constancia de destilación. 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distmal de t. lit ir el 

léf1111110 de ciii!t i S¡ tijas Itibilus y se desfijará él,  a las roano y miura de la tarde 1)1:30 

- 
Piste thicomento deberá anexarse a la  COMUIllead(111  Inicial  devuelta, su infinijarión asociarse al radicado en el aplican vi. ti< 'culmina] de 
archivos y expedientes y den >1‘ er la dependencia miKit:01ra para inctirporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-i'005 
Versión. 03 

Vigencia.  12 de septiembre de 2018 

2,1  SEP 2U21 



Cordialmente, 

?pi JUAN PABLO 
I(  Alcalde Local de Pu 

VARGA 
randa • 

  

Ál contestar por f avor cite estos datos: 
Radicado No. 20216632483771 
Fecha: 08-09-2021 Ide; 

*20216630483771* 
Página 1 de 1 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

Código de dependencia:6?;.3 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o 
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES 
Calle 4 No. 40 C 27 
Ciudad 

Referencia: Actuación Administrativa No 8474 de 2013 

Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente.Aránda, 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 fir . de que se notifique 
de la Resolución No. 045 del 23 dé enero del 2020 por medio de la cual se ordenó el archivo definitivo 
de la actuación de la referencia. 

Valga señalar que, de conformidad con lo establecido en el Código dé Procedimiento Administrativo. 
y de lo Contencioso Administra tiVO, (Ley 1437.de 2011), ye] Articulo 4:del Decreto Legislativo^ 491 de 
2020, la mencionada notificación se puede surtir a través de correb electrónico, para lo cual sólo es 
requerido que brinde su autorización exPresa para ello, a través de un correo electrónico dirigido a la 
dilección cdi parand • biernohogota 'os/ co, indicando en el asunto el número de expediente y 
anexando copia de la presente citación y de su cédula de ciudadanía.. 

i'myecui:juart Dovid ~va 09,:ns - .Ahusado de 
-Co Rt 

;nov. 4CPJ  

ct 

 
Ryit Bun RolCe QuinTero ordindm ACG9 

SEP 2021 

' 2 7 SEP 2021 

Alcaldía Legal de Poen tq 
Arand a Carrera. 310 No. 4 
-05 
Código Postal 111611 
Tel. 3648460 E. 1629 
Información Linee 195 
www.puentearanda.gov.co  

GDI - GPI) - F098 
Versión 05 
Vigencia: 

02 de eran, 2020 

 

ALCALOiA MAYOR 
De BOGOTÁ DC 
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