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GERENCIA DE LA INFORM CIMand °Pinol e1 ro1931y
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES

!Mon:
SersetramliObni•C

Fecha:

'.\--15ÍZ • 12-94 (

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ tilennucado con cédula de ciudadania número 1030632130 de
BOGOTA. ,I, !ni callar 1 iic nouticador responsable de Las entregas de las comunicaciones oficiales ile la Secretaría Dtstrital
‘lealdin 1 i 'tal de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este
di t ,i 'Fi oto
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser
entregada por las razones expuestas:
i
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Recorridos

Fecha

11 Visita

---t

22 Visita

./..-------

3° Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ

Nombre legible

Firma

\

No. de identificación

piv\31\)!i,Cci,

10 3(16321311 de Bogobi D.C.

L,
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(;1)1-6PD-1005
Versión: 113
Vigencia- 12 de septiembre de 201K

- BOGOTA

Al contestar por favor dite estos datos:
Radicado No. 20216630484191
Fecha: 08-09-2021

SECRETAWADE

GOBIERNO

*70716G304R41 91* r
Páginá 1 de 1

Códigd de dependencia: 663
r
Señor(a)
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES
Calle 12 B No. 30-32
Ciudad

Referencia: Actuación Administrativa No;2151 de 2012

Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente Aranda, ubicada en la carrera 31 D No.4 — 05 2°
piso, dentro de los (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que se
notifique de la Resolución No. 081 del 19 de mayo de 2021 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, de Procedimiento
'Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y el ,Artículo 4 del Decreto
Legislativo 491 dé 2020, la mencionada notificación se puede surtir a través de correo electrónico,
para lo cual sólo es requerido que brinde su autorización expresa para ello, a través de un correo
electrónico dirigido a la dirección cdi.parándaectobiernobogota.qov.co, indicando en el asunto el
número deexpediehte anexando copia de la presente citación iy de su cédula dé ciudadanía.
Cordialmente,

JUAN PABLO
Alcalde Local de Pu
Proveer& Sandra Mdentleinie Duren. • Poolos:olai do Atoro ADP-14411
Reine& juin Pablo aflora 1C000druebt
Veto bino

0 SEP 2021
223 SEP 2021

Alcaldía Local de Puente
kande Carreta. 310 No. 4
-05
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 1629
In fo rmacfón Línea 195
.
www.puenteatanda.gov.00

GDI - Gin — F098
Versión. OS
Vigencia:
02 de ererd 2020 •
ALCALOiA MAYOR
DE socom De

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES

CE BOGOTTIZ.
~O ~re aeliviwie

Secretaria de &adema

Fecha: 7 1_ de -5.e..r de 2021
Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno Alcaldía Local de Puente Arana, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que rae
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:

Dependenc,i1 Remitente

Radicado

Aks, b Y3--

£5 1

202,665014214
Motivo de la Devolución

Dirección deficiente
Rehusado .
Cerrado
Fallecido
Desconocido
Cambio de domicilio
Destinatario Desconocido
Otro
Recorridos
l' Visita
Visita
Visita
Nombre legible

Destinatari

Zona

i

tahniLsyR

Detalle l

,

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

Fecha

7-t_
_

pm,

1I-

--7-yolti

D-v2-

DATOS DEL NOTIFICADOR
DEINIS BARBOSA CRISTANCHO

P

Firma
No. de identificación

80113532 de Bogotá D.C. -

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo
segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).
2 2 SE? 2021
Constancia de fijación. Hoy
, se
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las
siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles.
Constancia de desfijación, El, presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la
Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él,
2 9 SEP 202)a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al
radicado en el aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia
productora para incorporar en el respectivo expediente.

GDI-GPD-F005
Versión. 03
Vigencia: 12 de septiembre de 2018

Al contestar por favor cite,estos datos:
Radicado No. 2021663048.4531
Fecha: 08-09-2021

SECREURÍA DE

BOGOTA

GOBIERNO
.

*70716GM4R4qql *
, Página 1 de 1

Giciigo de dependencia: 663

,Señor(a)
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES
Calle 28 sur No. 40 58
Ci udad
Referencia: Actuación Administra tiCra No 12868 de 2016 •
Sírvase comparecer a la Alca,Idía Local Puente Aranda, ubicada en la carrera 31 D No.4 -05 2" piso,
dentro de los (5) días siguientes al recibo de la presente coMunicación, con el. fin de que se notifique
de la Résolución Nol 094 del 04 de febrero de 2020, por medio de la cual se ordenó el archivo definitivo
de la actuación de la referencia.
Valga señalar que, dé conformidad con lo establecido en el Código rie.Pr.peedirniento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),y el Artícblo 4 de! Decreto Legislativo 491 de
2020, la mencionada notifitación se puede surtir alraves de correo electrónico, para lo cual sólo es
requerido que brinde su autorización expresa para ello, a .traves.de un correo electrónico dirigido a la
dirección crli.parandaikipbi-emobotota.gov.co, indicando en el asunto el número de expediente y
anexando copia dé la presenée citación y de su cédula de ciudadanía.

Cordialmente,

á JUAN PABLO 13 LTRÁt1 ¼TARGAS
-\ Alcalde Local dé uktité kranda
Prolictó: p.= David Be:laya Ospina 1. Abogado de ip>yQ AGP>e
,1
Revisó: Juan Pablo Quinteto-Coordinador AGPI

22 'SEP. 2021
2 9-S& 2021
,

Alcaldía Local de Puente
Arand a Carrera. 31 O No.4
- 05Código Posta 1:.111611
Tel. 364460 Ext.'1629
In formac k5n Ltnea 195
Www.puenlearanda.gov.co ,

GDI - GPD - F098
Veretnin os
Vigencia:
02 de enero 2020
AlCALDIA MAYOR
DE BOGOTA De

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCI 'MENTAL
DEVOLI T'ION DE COMUNICACIONES OFICIA I .ES

Al :lid IrA iw.em
ji 90GOIA OS.

V27

Fc C11.1:

See 2

1
.1 1
1', LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ Rxiiiiteaco

(Oil Cédula

de ciudadanía mitnero 11J-JUbs$21.311

d.

BOGOTA. en mi calidad LIC flOiltielldOt responsable de las entregas de las comunkacumes oficiales de la Stcretana I >ha mal
di ( ;id-aculo - \ !calla I .ocal, manifiesto bino la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, (pw me
acerque :I 1:1 dacccion regisoada en la comunicación relacionada a conmutación. la cual no pudo ser eniregada por las fill0111.,
expuestas:

Deirdencia 'ti:Trillenft
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-

Desconocido
Cambio de Domicilio

8.

Destinatario

lona

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

Fortinato de Notificación de lintrega GIM-GDP-,1:1,31
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• Rehusado

'

Norte - Sur

Detalle

Motivo de la Devolución
I.

I X'ZIrilla i ano

&

-

4

„ .

.

I -

Desconocido

Fecha

Recorridos

R(2-r

I ' Visita

3.• Visita

DATOS DEL NoTiFICADOR
LUIS GUILLERMO NE1SA LOPEZ

Nombre legible

Giu\k‘auo,

Firma

No. de identificación

1030632130 de 11(w)ta

Notu en caso de que el documento esté en estado de devolución IMar en cartelera de conformidad con 10 prever tuad t'II ii
articulo 209 dc 1:1 Constitución Política de Colombia ( en el párrafo segundo del -articulo 69 del Código de Procedimiento
\ dministrativo

e lo l <uncimos° Administrativo (1.e'v

. se rip,

((nista...

presente

comuntraciOn. en oil lugar visible de la Secretaría I)istrital de Gobierno. siendo las siete de la mañana (—:00 a.m.) pi ir el
término de cinco

(ha,hilibliCs.

Constancia de destilación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Seerciaria Dtstrual de
a las
(duerno por el término de cuico (5) días hábiles v se desfijará - él.
uat

ircinia de 6 tarde (4:311 p.m.).

2_7 SE? 202

(5 te d( 'cumen U) deberá anexarse a la comunicacMn oficial devuelta, su inforntwión asociaise al radicado en el aplicamo
documental de archivos y expedientes y devolver .1 la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente.
(01-1 11)1)-1 005
Vcrsiiir 03
Vigencia 12 de septiembre de 11115

Al contestar por favor cité estos datos:
Radicado No. 20216630485331
Fecha: 08-0972021
FI

SECRE TARTA DE

GOBIERNO

*2021G6R042SqR1*
Página 1de 1

Código de dependencia: 663
Señor(a)
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO yio
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES
Calle 3 No. 49- 37 (antigua) AC 3 No. 53- 35 (actual).
•
Ciudad .,
Referencia: Actuación Administrativá No. 1529 de 2007
Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente Aranda, ubicada en la carrera 31 D No.4 — 05 2°
piso, dentro de los (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que se
notifique dela Resolución No. 054 del 4 de niayo de 2021 por medio de la cual, se
, órdenó el
archivo definitivo de la actuación de la referencia.
•
Valga- señalar que, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y él Artículo 4 del Decreto
Legislativo 491 de 2020, la mencionada notificación se puede surtir a través de correo
electrónico, para lo cual sólo es requerido que brinde su autorización expresa para ello, a través
de un correo electrónico dirigido a la 'dirección cdi.paranda@gobiernobogotagóv.co, indicando
en el asunto el número de expediente y anexando copia,de la presente citación y de su cédula
de ciudadanía.
Cordielme

JUAN PABLO SE TRM VARGA
4-AlcalcL
e Lo_ al-de. uen Arenga
\ •
Pnoyecid Sangro Mi epa PAuroaliwan Profelena, do *Pf, AGP,
%vis& Juan Patio d'Ateto -Coordrodor AGPJ- Wsto blatIO

.20SEf 2921:
.23 SEP 202

Alcaldia Loatde Puente
Arand a Carrera 31D No, 4
-05
•
Código Postal: 111611
Tel. 3E48460 Ext. 1629
Información Linee 195
www.puentearanda.gov.co

GD I - GPD - F098
Versión: 05
Vigencia.
02'de enero 2020.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ DC

.11

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES

11
1

LtALDAIVGTO9
3111000,40.4

0.1.11.0IIsAbAtv~mons
Sren,a Cabro

Fecha:

v r, LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ

identificado con cédula de ciudadanía número

1030632130

de

BOGOTA. un mi calidad de nouficador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria I n- i mal
de r lobterno Alcaldía Local de l'yente Amada, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma ds e sic
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser
entregada por las razones expuestas:
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Recorridos
I Visita
2 Visita
3' Visita
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-7

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

LUIS GUILLERMO NEISA LÓPEZ
7.-.

Firma
No. de identificación

103002131) de pomohi D.C.
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Constancia de desfijan:6i. 11 presente oficio permanecen" lijado un lugar visible al público de la Secretaria ntrinial di
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ntt 1111'd iS y expeditan, s

(i1)1-(i19)-17105
Versión. 03
Vigencia: 12 de sepliembre de 20 III

Al contestar porfavor cite estos datos:
Radicado Ño. 20216630485411
Fecha: 08-09-2021

124,
*202166.30485411*

SECRETARIA DE

GOBIERNO

Página 1 de 1

Código de dependencia: 663
Señor(a),
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES
Carrera 56 No 4,59 (antigua) carrera 56 No. 4-57 (ictual)
Ciudad
Referencia: Actuación Administrativa No. 1690 de 2001
,
•
Sí? ase comparecer a la Alcaldía LoCal Puente Aranda, ubicada eh la carrera 31 D No.4 —05 2' piso,
dentro de los (5) días-siguientes al recibo de la presente corriunicación, con el fin de ue,.,se notifique
.de la Resolución No. 089 de11 3 de junio de 2021 por medio de la cual se ordenó el archivo definitivo
,
de la actuación de la referencia.
Valga señalar que, de conformidad con lo establedido 'én el Código de Procedimiento Administrativo
. y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y el Artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de
2020, la mencionada notificación se puede surtir a través de correo electrónico, para lo cual Sólo es
requerido que brinde su hutorizaCión expresa para ello, a trapes de un correh electrOnico dirigido -a la
dirección cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co , indicando ed el asunto el número de expediente y
anexando copia de la presente citación y de su cédula de ciudadanía.

N-Uk JUAN PAB O SL AN VAR
2.L—Alcalde Loc I de puente Aranda

-

.PfoyecIó. Sandra Men Marea Duran • Profesional de Mayo' AGPJ

Revisó Juan Patio OtanletO -Cooninador AGPJ! Con vislo' bueno-

213 slf r-LT t^
-

Alcalgia Local de Puente
Aran d a Carrera. 31 D No. 4
—05
.
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 1629
Información Línea 195
www.puentearanda.go‘ioo

SEP

2021

GDI - GPD - F098
Versión: 05
Vigenva•
02'de en. 70 2020
ALCALDIA MAYOR.
DE BOGOTÁ De

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DF:V01.1'CIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES

ji

AL LIMO* *Wat
01 ISOGOIA
umaseonrwitat y rtwarclaft

:Seo • a)/21

Fea ,.

I I ron cédula de ciudadanía número 1030632130 de
I
Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ tianut.cacci
BOGOTA. en mi calidad de nutificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Disoital
de Gobierno - \ lealdia 1 oca', manifiesto lujo lit gravedad de- juramento picstado C011 la firma de este documento, que me
acerque a la dirección regisnitla en la comunicación relacionada a cimunnicióii, la cual no pudo ser entregada por las razimes
expuestas:

Demlencia RemaelII e
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•
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de lo Devolución

I. No existe dirección ,
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1) ‘stinatano

Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de notificar no se
encuentra respuesta alguna •en el predio. Por tal motivo se procede a dejar
de I lntrega <lDI-GDP-11311 l'oripato de Notificación
_
1
.

Rehusado
Cerrado
'allecido
1
l)esiamociclo
C a in bio tie 1)ormolio
Deslio:mulo
-es. Desconocido

Fecha

Recorridos

2' \ isita

_

\ eara
DATOS DEL NO'FIFICADOR

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ

Nombre legible

Firma

u\ 1\e‘rvy

.1\,Wca,

L,

1 de llogoti 1),t
13162131

No. de identificación

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución CIPT en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el
articulo 209 de la Consioución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del artie*4 69 del Código de Procedunivino
de 2011). 2-0
20-4
\ dminisrnitivo y de lo Contenocuil 1dininistra Mai (1 .ey
SE.?
• ge fija la presente
.onstandta de fijación. I kv.
Distfital
de
Gobierno,
siendo
las
siete
de
la
mañana
(-.:(I0 a.m.) por el
cc anunicación, en un lugar visible de la Secretaria.

14r

termino de C11101

(hit; 11:11111eS.

Constancia de destajackm. Id presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al piabhco de la Secretaria Distrnal de
A LIS
;Milenio por el leonino de cinco trq tijas hábiles y Se deSfilani
nitro

re1111:1

de la larde 931 prn.i.

Fe d(SAIMellt0 deberá
llOCIIIllell1 al

.23 SEP 1011

anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociase al radicado en el aplican

de archivos y experhemes y devolver a la dependeiicia productora para incorpnar en el ruspecrivo expediente.
otr;
(iI)14
Versan' 113
Vigencia. 12 de septiembre de 201g

BOGOTA

Al contestar 'por favor cite estos datos:
Radicad ono. 20216630485541
Fecha: 08-09-2021 n9

SECRETARÍA DE

GOBIERNO

, *70716AR04RSS41*.
Página 1 del

Código de dependencia: 663
Señor(a)
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES'
Carrera 53•C No. 5B • 58/60
Ciudad ,

Referencia:Actuación Administrativa No. 12619 de 2016

Sírvase comparecer a la Alcaldía 'Local Puente Aranda; ubicada en la carrera 31 D No.4 —05 2°
piso, dentro de los (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que se'
notifique de la Resolución NO. 013 del 29 de enero de 2021 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 de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y el Artículo 4 del Decreto
Legislativo 491 de 2020, la mencionada notificación se puede surtir a través de correo electrónico,
para lo cuaLsólo 'es requerido que brinde su autorización expresa para ello, a través dé un correo
electrónico dirigido a la dirección cdiparanda@gobiernobligota.gov.co, indicando en el asunto el,
número de expediente anexando copia de la presente citación y de su cédula de ciudadanía.
Cordialmente,

s

,,,,JUAN PABLO B LIN ARGA
Alcalde Local de urt Ar nda
l
Proyectó: Sandra Milena Murcia Duran. -.Profesional de Apoyo AGPJ
Revisó. Juan Pablo Quintero -Coordinador AGPJ- Con visto bueno

2 O SEP 2021
.2 7 SEP 2021
Alcaldía Local de Puente
Aran d a Can'era. 31 D No.4
- 05
Código Postal: 111611 ,
Tel. 3648460 Ext. 1629
Información Linea 195
www,puen tearanda.gov.co

GDI - DPO - F098
Versión: Os
Vigencia
02 de enero 2020
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ OC.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES
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LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de
BOGOTA, en Mi calidad de notificathif responsable de las entregas de las COMUnleadOEICS oficiales .1. 1.. S.s. te iaria Dist mal
Yo

de Gobierno - Alcaldía Local de Puente .1mnila, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestad.. con 1.1 final de este
documento, que me acerqué -a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, In cual no pudo ser
entregada por las razones expuestas:
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DATOS DEL NOTIFICADOR
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ

•

Firma

No. de identificación

1030632130 de Bogotá D.C.

\i tito: en cosi, de que el documento es é en estad.> de deviduciiM fijar en cartelera de clinfiirmidad e.,11 lo prectiptuadel en el articulo 2f19 de
la Contiinición Politica de Col imbia y en el párrafo segundo del :articulo 69 del ( itidígo de Procedimiento \ dministrativii y de lo
In tencu.s, \ din unstramiti Cl Al' 14r [le 2011 y.
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J'Al contestar por favorcite estos datos:
Radicado No. 20216630485711Fecha: 08-09-2021
Zj

SECRETARiA DE
BOGOTA
.

GOBIERNO

*20216630485711*
Página 1 de 1

Código de dependencia: 663
Señor(a)
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES
Carrera 39 13 No. 4-45 Interior 4 casa 11
Ciudad
Referencia: Actuación Administrativa No. 12985 de 2016
,
Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente Aranda, ubicada en la carrera 31 D No.4 — 05 2°
piso, dentro de los (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que sé
notifique de la Resolución No. 019 del 17 de fébrero de 2021 por medio de la cual se prdenó el
archivo definitivo de la actuación de la referenc,ia.
Valga señalar que, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y el Artículo 4 del Decreto
Legislativo 491 de 2020, la mencionada notificación se puede surtir a través de correo electrónico,
para lo cual sólo es requerido que brinde su autorización expresa para ello, a través de un correo
electrónico dirigido a la dirección cdi.parandaaqobiemoboqota.qov.co, indicando en el asunto el
número de expediente y anexpdo copia de la presente citación y de su cédula de ciudadanía.
Cordialmente,

Ráitt ,RGAS
JUAN PABLO
Alcalde Lc:53.9e Puenke Ar nda
.
Proyectó: Sandra Milena Murcia Duran. - Profesional de Apoyo AGPJ
Revisó: Juan Pablo Qusrifero —Coordinador AGPJ- Con visto bueno yr
cz

.2 (I SE? 2021

2 ISEY

Alcaldía Local de Puente
Manda Carrera. 310 No. 4
—05
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 1629
Información Lin ce 195
www.puentearanda.gov.co

2021

Gni - GPD - F098
Vers 6n: 05
Vigencia:
02 de enero 2020
.

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ DC.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES

r

Fecha:

20/24

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadania húmero 1030632130 de
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distnial
de Gobierno - Alcaldia Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser
entregad:a por las razones expuestas:
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DATOS DEL NOTIFICADOR
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ

Nombre legible
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Firma
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Versión: 03
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BOtOTA

Al contestar pon t avor cite estos datos:
Radicado No. 20216630485901
Fecha: 08-09-2021

SECRETARÍA DE

GOBIERNO

*20216630485901*
Aale Pe)

Página 1 de 1 •

El

Código de dependenCia: 663

?OIL

Señor(a)
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES
CARRERA 32 No.13-30/32
Ciudad
Referencia: Actuación Administrativa No: 10751 de 2014
Sirváse comparecer a la,Alcaldia Local Puente Aranda, ubicada en la Carrera 31 D No.4 -05 2°
piso, dentro de los (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que se
notifique de la Resolución No. 027 del 3 de marzo de 2021 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 de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenciosó Administrativo (Ley 1437 de 2011); y el Artículo 4 del Décreto
Legislativo 491 de 2020, lá mencionada notificación se puede surtir a través de correo electrónico,
para lo cual sólo es requerido que brinde su autorización expresa para ello, a través de un correo
electrónico dirigido a la dirección cdtparanda(loobiernoboqota.qov.co indicando en el asunto el
número de expediente y anexando copia de la presente citación y de su cédula de ciudadanía.
Cordialme

9

JUAN PABLi BELI.R9N ARCAS
NÇ Alcalde Local de t6uent Ar nda
O

Proyectó: Sandra Mena Miercia Duran. -Profesional de Apoyo AGPJ
Revisó: Juan Pablo Quintero—Coordinador AGPJ- Con visto bueno

2-0 SEP 2021
21 SEP 2021

Alcaldía Local de Puente
Aran(' a Carrera 31 D
— 05
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Sil 1629
Inforamón Linee 195
www.Ouentearanda.gov.co

GDI - GPD — F098
Verslon 05
Vigencia:.
02 de enero 2020
ALGALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ DC

ti

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES
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LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 (le

Vo

BOGOTA en mi calidad de notificado': responsable de las entregas de las comunicaciones oficiale,.I. ii ':i i. u. Hui Distntal
Ie Gobierno - Alcaldía Local de Puente .randa, manifiesto bajo la gravedad de jUn1111C1110 presG,I, con 1.1 16:11.1 de este
documento, que me 'acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuacum, la cual no pudo ser
entregada por las razones expuestas:
,
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DATOS DEL NOTIFICADOR
LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ

Nombre legible

EM
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BOGOTA

Al contestar párfavor cite estos datos:
Radicado No. 20216630487011
t
Fecha: 09709-2021

ze k
*7071 AGO4R7011 *

SEM-Ud:11A DE

GOBIERNO

Página 1 del

Código de dependencia: 663
k
Señor

PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES
_Carrera 56 No. 5° 54
Ciudad

Referencia: Actuación Adipinistra tiva No.2161 de 2012
Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente Aranda, ubicada en la. carrer01 D No.4 — 05.2°.piso,
dentro de los (5) días.siguientes al recibo 'de la presente comunicación, con el finde que se notifique'
'de la Resolución No. 084.del 17 de mayo de 2019, por medio de la cual se ordenó el archivo definitivo
1
de la actuación de la referencia.
Valga señalar que, de conformidad con establecido en el Artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de
2020, la mencionada notificación pe puede surtir a través de correo electrónico, para. lo cual sólo es.•
requerido que brinde su autorización expresa para ello, a través de un do-neo electrónico dirigido a la
dirección cdi.paranda(@gobiemobogota.gov,co indicandcr en el asunto el número de expediente y
anexando copia de la presente citación y de su cédula de ciudadanía.
Contra el presente acto adininistrativo-no procede recursos.

Cordialmente,

VAR
JUAN PABLO.EL
Alcalde Local d Puente Kiánda
Pitypc:+i, pan DiwiJ itedove Cleinn - Mavidu de apoyo A5:11)
Finiw• Juni Voltio Quintero -Cooklinatior ACP;

SEP 2021 '12 7 SEP 2021

Alcaldía Local de Puente
Aranda Carrera. 310 No. 4'
—Os,
Código Postal. 111611
tel. 3648460 Ext. 1629
Información Linea 195 .
www.puen tearanda.gov.00

DDI DPO - F098Versión' 05
•
Vigencia:
02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA De

GERENCIA DF. LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN IW. COMUNICACIONES OFICIALES
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1 t, LUIS G ILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 di'
BOGOTA, en mi calidad de ¡unificador respom.i I de de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Si:eremita Distntal
di e ;‘ 'bienio - Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser
entregada por las razones expuestas:
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DATOS DEL NOTIFICADOR
LUIS GUILLERMO NEISA LÓPEZ
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BOGOTA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216630487191
Fecha: 09-09-2021 pel

SECRETARÍA DE

GOBIERNO

*20216630487191*
Página 1de 1

Código de dependencia: 663
Señor(a)
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o
' PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES
Calle 7 No. 30-68 segundo piso
Ciudad

Referendia: Actuación Administrativa No: 1928 de 2010

Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente Aranda, ubicada en la carrera 31, D No.4 —05 2°
piso, dentro de los (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que se
notifique de la Resolución No. 111 del 1 de julio de 20?1 por medio de la cual
se ordenó el archivo
1
definitivo de la actuación de la referencia.
•
Valga -señalar que, de conformidad con lo establedido én el• Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Adminishativo (Ley 1437 de 2011), Y el Artículo 4 del Decrete
Legislativo 491 de 2020, la mencionada notificación se puede surtir a.traves de correo electrónico,
para lo cual sólo es requerido que brinde su autorizaciOn expresa para ello, a través de un correo
electrónico dirigido a la di - • n cdi.parandaloobiernoboqota.gov..co, indicando en el asunto el
'a de la presente citación y de su cédula de ciudadanía.
número de expedient
Cordialmente,

JUAN PABL o
Alcalde Local d

•4001• RGAS
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Alcaldía Local da Puente
Aranda Carrera. 310 No 4
,
05 •
Código Postal:111611
Tel. 3648460 Ext. 1629
InforinaciOn Linea 195
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GOI - GPD - F096
Versión: 05
- Vigencia:
02 de enero 2020
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DE BOGOTÁ OG
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCI :MENTAL
DEVOIA "CLON DE COMUNICACIONES OFICIALES
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Código de dependencia: 663
Señor(a)
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y/o
PROPIETARIO DEL INMUEBLE O QUIEN HAGA SUS VECES
Carrera 43 C No. 5-32
Cucad
Referencia: Actuación Administrativa No. 2341 de 2016
Sírvase comparecer a la Alcaldía Local Puente Aranda, ubicada en la carrera 31 D Noz4 —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. 110 del 1 de julio de,2021 por medio de la cual se ordenó el archivo
definitivo de la actuatión de la referencia.
Valga señalar que, de conformidad con lo establecido, en el CÓdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y el Artículo 4 del Decreto ,- Legislativo 491 de 2020, la mencionada notifiCación se puede surtir á través de correo electrónico,
para lo cual sólo es requerido que brinde su autorización expresa para ello, a través de un córreo
electrónico dirigido a la dirección cdi.parandálgobiernobogota.qov.coe indicando en el asunto el
número de expediente
opia de la presente citación y de su bédula de ciudadanía.
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JUAN PABLO
t' Alcalde
Alcalde Local de Puente Aranda
Proyectó Sarda Molene &toda Duren - Prcleslonai da Apoya AGPJ r
Ravlsá .kan PM* Quinteto -GoortInadr AGPJ- Gcn visto bUIWO
I

...,

2 O SEP 2021

Alcaldía Local de Puente
Aranda Carrera. 31D No. 4
- 05
Código Postal: 1.11611
Tel. 3648460 Ext. 1629
Información Linee 195
vAtrw.puentearanda.gov.co

GDI GP6 - F098
Vemlón: 05
•
Vigencia.
02 de enero 2020
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