
   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALZAtiXA OWOR 
DE BOGOTA PC. 

Sir aiiion anntacY 
Seaetarla de Gcbitmo 

   

Fecha: z 1 de WA--0 de 2021 

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

- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 

ser entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado 

202 66 
Dependencia Remitente 

(0 J—(0 / 6  C 
Destinatario 

/94470. , &ese  _ fel 
Zona 

_ SUR 

Motivo de la Devolución Detálle 
No existe dirección 

Se realizan las respectivas visitas, 
encuentra respuesta alguna en el 
Formato de Notificación de Entrega 

Inmueble: es? 24 r1,5 O.) 
Color: bis( n' (Lo  . 

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

GDI-GDP-F131.1 

1 

- 

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

puerta : Rayo yne-o-vn- 

Recorridos Fecha 

la Visita 47.2-a- 2"-c> -22 • 
2D Visita e. I? / Lo ez...o. -2-4 
3a Visita r) 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptua 
el articulo 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 ge 20-sri 2021 Constancia de fijación. Hoy, 8 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 l Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él,  o s  p, Go 2021  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

GDI-OPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

A 



ALCALDÍA MAIOR 

DE BOGOTÁ D.C. 

  

BOGOTA 
SECREfAllíA DE 

GOBIERNO 

   

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO VIO RESPONSABLE EDIFICIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 2 B # 38 B - 35 EDIFICIO RODRÍGUEZ ROBLES 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663880100036E — 

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

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

Fecha y Hora: 31/08/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 2 g 2521  
95 "" 

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



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

ALCnDA VØR  
CC BOCOY PC 

PIPEIPO P'S tet•Mad.. 
Secresn de Golyemo 

 

   

Fecha: 9 o de cibl O de 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con 
de las entregas 

manifiesto bajo 
la dirección 

razones expuestas: 

cédula de ciudadanía número 80113532 de 

Bogotá, en mi calidad de notificador responsable 
- Alcaldía Local, 

que me acerqué a 
ser entregada por las 

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

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

i Radicado 
2029 66302.9259 I 

D pendencia Remijtente 

\I ...jo E 
DestinatRrio 1  

Glb no% Me «ita t r‘e,...t.  
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección 

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

Inmueble: 04.5E4 3 Ipt so,S 
Color: tad r ; ti o • 
puerta : (5 1 ei n Cc  

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita ti D-,1 , .7., 21 
23  Visita VI 2,,,i ,„ 50 -Le( 
3a  Visita r‘ 1 

Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
DEINIS FILIMON BARBOSA ÓRISTANCHOJ 

80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptu o en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 20114 a t 91191 
Constancia de fijación. Hoy, ha U JUL se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) ,días hábiles. 

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

SI0.9 
, 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 



Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

26/08/2021 3:00:00 p.m. 
Inspección 16E 
Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

      

      

      

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

Fecha: 13/07/2021 
Radicado No 

   

      

      

        

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
GLORIA PATRICIA MEDINA MEDINA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 51 A # 24 - 15 SUR AP 301 
Ciudad 

 

Citación Audiencia Pública  
Expediente/Comparendo No. 2019663890100034E —  
135.4. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 4. 
En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando 
esta hubiere caducado. 

 

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 

72,1,25 

:1 0 3U1_ (L&I  

09 AGO 2021 

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

 

ALCALDIA NATOS? 

DE BOGOTA D.C. 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES OS BOGOTTYD4R  
00,10.0 CONVNI1~ 

Secretada *e Geberno 

Fecha: egde j\A-A-0 de 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 
Bogotá, en mi calidad de notificador responsable de 

- Alcaldía Local, manifiesto 
que me acerqué a la dirección 

ser entregada por las razones 

las entregas 
bajo 

expuestas: 

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

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

r Radicado 

202q 66 30b soloti 
Dependencia Remitente 

- ( ki lb E 
Destinatario 

/IV t .1. _ co, 
Zona 
SUR —fi 

Motivo de la Devolución_ Detalle 

No existe dirección 
Se realizan las respectivas 
encuentra respuesta alguna 
Formato de Notificación de 

Inmueble: YA 
4 

Color: 15 co 
puerta : e  ( . 

- 

visitas, pero al momento de notificar no se 
en el predio. Por tal motivo se procede a dejar 

Entrega GDI-GDP-F131.1 

p_sc:).2, 
1/4-( érl ) i 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

1a visita Ye!' 9.(7 21 
1 (t) li 2.-..a t. y 2' Visita 

3a  Visita  
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.0 .- 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuad 
el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy 2 y itt 20V  , se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo as 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 publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 

0 5 pG0 2021 a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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



   

BOGO;14 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 23/07/2021 
Radicado No. 

201 966303 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 41 BIS SUR # 51 F - 19 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100800E — 

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

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

Fecha y Hora: 2/09/2021 2:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dado Alvarez Castaneda 

Nov.-1){,k,vvi 71,  
22 11'0 1.5-2/ 

a 8 Ju! 2"7" 
05 AGO 2021 

Alcaldia 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  

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES L ac/torrar. 
Web,. allIDAPY C~Cli 

SOCretS0 de externo 

   

Fecha:7G de dVAI—c-,  

Yo Deinis Filimon Bárbosa 

de 2021 

Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 

Bogotá en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 
- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 

que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 
ser entregada por las razones expuestas: 

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

1 Radicado 

2029  6642(g -.1.1 
Dependencia Remitente 

( 4 . //, -t-  
Destinatario 

j23,1,50 ihn,,..„,Z. i.e. . 

Zona 
. SUR 

Motivo de la Devolución t Detalla 

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

Inmueble: tal 6 acint"D  • eti. 1-toceut..c-ko ' 
Color: CIL ei ),n• /ha , 
puerta : A ,i 

re er - 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos 
, 

Fecha 

la  Visita • --A... `---/ 23 
11  2 Visita  

ILA-: 

33  Visita 2,q 2.-t:52.:4 , 
n n 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del_ articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)—  aina  
Constancia de fijación. Hoy, in -Alti  se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendglae stitCde 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 Secretará, Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 05 AGO 2071 , a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

GD1-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: 

Comportamiento: 

Expediente/Comparendo No. 2018663890100475E — 
135.9. C) Usar o destinar un inmueble a: 9. Uso diferente al 
señalado en la licencia de construcción. 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE INMUEBLE 
QUERELLADO 
KR 31 D# 2 A- 5 
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: 27/08/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

ANtgi 

2 8 JUL 2"1  
.05 AC30 2021  

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

  

 

 

AtCAILIA MA”)4 

DE BOGOT D C 

   



           

           

     

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

    

 

ALCAUTA ~VI 
DE ISC0170.134. 

sano 11-0~1 —430 
Spnfiw LISIMID 

     

        

           

           

           

           

Fecha: 43 111:)  

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

BOGOTA, en mi calidad de notificadox responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de Ir Secretaria Dixintal 

de Gobierno - Alcaldía Local de Puente .randa, manifiesto bajo la gravedad de juramento pre,;1.11) una la firma de este 

documento, que ,me acerqué a la dirección registrada en la coimmicación relacionada a .continuacton, la cual no pudo ser 

entregada por las razones expuestas: , 
, 

Radicado 

202)223 () O 6 1,4A ( 1 no, 
Dependencia Remitente 

kG A 
Destim 

9C0p , QçCs 
ano Zona 

Noité• ;:Sur 

Detall Motivo de la Devolución 

I. No existe dirección 

9 Dirección deficiente Á 
12I W1 LIS I  e 1 1. 
Ininginas 

litli# fl o , CAJC:v\ 

n v 11 siih 
MAI:~~~ 

V-1531 r° i  e  it 

.1~ gb Rehusado . 
igs: 

Cerrado 

Fallecido II MIOP 1 1: 
Desconocido , 2 il: • é 4 "b I 'en 1-1  atkreress„ 

1 Camino  de Domidlio 

Desünatano Desconocido 

Otro 
Fecha 

.1 . 

Recorridos 

I Visita "lit Ill ' 4. 

2: visita 

3 Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

  

Firma 
\ IkAñidl\i\2ga  

No. de identificación 11130632130 de liogotli D.C. 

nint nt( s t r.idi de tit y Iiici'"ta tirar en cartelera de confomidad con lo preceptuaylo el al-lucid,. Di') de 

Coloinhi: y VII ti párral'o segundo del articulo 69 del Cy'kligo de Procedimiento .1ylininistramo y de lo 

'Iy‘ 14r ti, 21111, 

22 JUL 2021 se tija lit presente cialuniCliCión. en lin 

DiStlital tic ( nbienio. &cid: las siete de la niañana (7 0(1 a.m.) pu el- término di' cinc< (5', dios hábiles. 

\ vil t de que el dor 
1.1 ( inmuta Politica de 

-ontencii ilmunstiatit 

( mustantia de fijación. I lo 
lugar visible de la Secretaria 

( -a instando de desfijado:1. El presente ofido permanecera (nado en hipar visible al palio) de la Secretaria Distynal de pi ir el 

iénnino de cinco (Si dios ha hile: y se desfijará d.  a lb Cuatro y treinta de la larde 1,30 

3 9 juL  202 . 

Hste docuntento deberá anexarse a 1:1 oaluna:ación oficial devuelta. su iniformación iistietai se al radicado en el aplicanvo divenmental de 
archivi's y expedientes y deviter a la depoidencia pu iductora paya incouporar en el respectivo eXputhente. 

01)1-6111,-F005 
Versinn. 03 

Vigencia-  12 de septiembre de 2011i 



22 JUL 2021 

.30 JUL. 2021 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

ALC IDIA V.AVOI 
DE ILOGOTÁ D C 

BOGOTA 
SECRETARIA0E 

GOBIERNO  

Fecha: 13/07/2021 
Radicado No: 20202230061471 

100111
\
11111111101111111111111111 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
AK 50 # 3 - 2 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2019663490100339E 

Comportamiento: 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con 
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia. 

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

Fecha y Hora: 26/07/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Ne sa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policia de la Localidad Puente Aranda 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma ua 
No. de identificación 1030632130 de Bogotá  D.C. 

         

 

Paratianeall 
al option oz. 

ttosnwenusteaemuta 
tiernir a rie “obeT1eo 

 

- GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALIS 

    

         

         

         

Fecha: N/1  h O 22
)
714  

N'o 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 Secretaria Dist mal 

dt f .,,1 neriva - Alcaldía-  Local de Puente Áranda, manifiesto bajo la gravedad de juramente> prestado con la firma de este 

di ,cumento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

eili i L *Ida pi ir las razones expuestas: 

Radicado 

2020223 O n6 9 6 ( 

Dependencia Remitente 

I KISP (6 A 
Dcstrnarayib 

. OroJ 
1Zona 

Noité ur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I No existe dirección 

2 Dirección deficiente ron 0 UuSI f•J (\c‘ 
3 Rehusado "\e‘tiN 

Fallecido O/1\1~411- 
Desconocido 

— Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

l' Visita C U í kl/D 

2' Visita 

3°  Visita 
/.......„---- 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

ell CASIi de que el di wumenti esté en estado de devithienln fijar en cartelera de conformidad ron' lo precepto:id.> en el anieulii 2.(19 de 
la 1 tit11í-1(.111 Pi ditica de Cok imbia y en el párrafo segundo del ,trticulo 69 del C.digo tic Procedimiento Administrativo y de lii 

.ldrninistraniii '1 .1^V 1437 de 20111. 

ut  2"

1 
ni stand, de fijación. 1 .)y.  2.2  . se tija la presente connunicarVin. ea un 

tigur visible de la Secretaría Distrital de inbiemo. siendit las siete de la mañana 71)0 a.m.) pi ir el término de cinc( (5';  días hábiles. 

:onstancia de desinación. El presente oficio permaneced fijado cii lugar visible al público de la Secretaria Distrnal de Gobierno 11W el 

Minio de CIIICI) 151 da,: hábiles y se desfijará él,  

JUL. 202
1 1 las CIIIIM1 y treinta de la tarde 14:30 

1(4e documenti i deberá anexarse a la rommucachni oficial di vuelt.t. su infor111:101111 :1:14 IC1111:11' 11 1.1111(1(10 en el aplicarle." documental de 
.11T111V11S y e ypedientes ilek 1111 er la dependencia lin duromil para mei wpium to el respernviiexpt 1111•1111' 

(il)l-(iP1)4005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 
y 



Fecha: 15/07/2021 
Radicado No 20202230076961 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
II II 1VII 1 lilOtil VVUID II IIIllIIII11 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No 2019663490101165E 

Comportamiento: 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con 
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.  

BOGOTA, D.C. 

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

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: 27/07/2021 2:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 

. 

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

A te Al DIA 1,1A1C. • 

DE ILOGOTÁ o c 

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

22  JUL 202 

30  JUL 

  



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

.̀11\estiult..(ct, 
No. de identificación 1030632130 de Bogotá  D.C. 

\dila: ( l>.) di qm.  el din-omento es é en estad, de fijar en cartelera de e•alfomiidad Oil lo a precepto:1d,,  en ti nicult3  209 de 

.1 1.0Tutitut Politica de Colombia ; párrafo segundo del articulo 69 del ClItligo de Procedimiento Administrativo y de lii 

Ornen. loso Ainumstranvo .c r y 14 2011). 

Ion:tanda dc fnaciOn. 1 lov,  fija la presente 1:011111111Ciellir. en un 

lugar visible de la Secretaria 19istrital de ( ;11111c0111. Siete 11111i11111:1 (7:0(1 inc.); I;(11^ (.11&1111110 de C11101 thas hábiles. 

límstancia Je destilación. Fi presente ¡Mon pernyam cera nimio en lugar visible al -público de la Secretaria Dineral di' (;obierno por el 

3 0 JUL 
iras CIL100 y treinta de la unir ;4:30 érmino de cinco 15, días hábiles y se desfijará él.  

F.src drictonoto deberá anexarse a la comunicación cituoal devuelta. su infinmatit'm 3:410111^Se al 0110(10 co Cl aphcaneo licomental de 

arrima y expedientes y de;;olv yr a la dependencia 0nd'II:Una para incorpilrar en cl respectivo expediente. 

Firma 

210 
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Fecha: JO 1 t  0 2- 21 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía mimen) 1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad cíe le a Mcador responb sale de las entregas de las comunicaciones oficiales de li eecreiaria Dismtal 

de Gobierno - Alcaldía Local lit Puente :Wanda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con 1.1 firma de este 

documento, que me aCerqué il 1.1 dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual 00 pudo ser 

entregada por las tazones exptie,i a 

Radicado 

202022,3 00-A0 i 1 
Dependencia Remitente 

1, N13 16 A 1 Irm
I- ..

,S 
,r‘ Destib 

TD' ro .e.  
ano Zona 

;--Sur 

Devolución de la Devoluon Detalle 

1 No existe dirección 

1 Dirección deficien e d' s a VII O ("1 

Rehusado Ill ' ‘1~ rI 

a'
41111  Cerrado 

Fallecido 

Desconocidoin 

- Cambio de De cilio 

8 Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

l' Visita C>J 1 101 t c2-P 

2.' Visita 

Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

GDI-UPD-11'003 
Versión: 03 

Vigencia 12 tle septiembre de 20111 



Inspección 16A Lugar: 
Fecha y Hora: 27/07/2021 2:00:00 p.m. 

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

2.2  JUL 2021 

. - 

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

DE 1«,n; DTA oC 
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Fecha: 15/07/2021 
Radicado No 212

1101iiii17117111011
Pi 

 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

   

BOGOTA, D.C. 

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

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2019663490101174E 

Comportamiento: 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con 
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia. 

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodríguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 
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DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES trtrITZT 
tTtM  

'5,,1;0110•••KJ 

72/ /I  ° --)-  Fecha: 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ idennficado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 
N'o 

BOGOTA, en mi calidad de nouficador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital 
de Gobierno - Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramenio 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 

2col922s oo g.; oG \ 
Dependencia Remitente 

IMP.. \I Á° A 11)- 
Destinatario 

„4k&i, 
ZOIla 

l odé :--sur , 

Motivo de la Devolución De He 

I No existe di in 

1 Dirección definen n 

Rehusado Uhref \_ 

Cerrado 

Itik" 

n

t

Car  

1 Fa llécido 

O. Desconocido 

-, Cambio de Domicilio 

8. Destinatario Desconocido 

9- aro 
Fecha Recorridos 

l' Visita I O 01  s'Oí  

-----teare.------T 
'' Visita 

;' Voita 

Nombre legible 

Firma 

Noilde identificación  

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

610 \l\ela  

1030632130 de liogoti  D.C. 

uta: 01 cusd 1 II( tilic VI di )(Ornen«) 1,5 é ni nlatig Ilt. th vi tII ir  VIO tila a. en cartelera de conformidad con lo preccptuado en el articulo 209 de 

on.riiiici.M Poli  tica dt Ci ilumina y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Proceklitniento dministratiwi y de lo 

.1111 tellr ist ‘411111111:41.1tIVF 1 :i \ 1437 de 2011). 

:„„,,,mcia tic fijación 1 ti iy.  si. fija la presenle ctimunicami.m. en un 

lugar visible de la Secretaria 1)istrital de l'Hiberno. siendo las siete de la mañana (7:00 ¡mal por el términt i de cinco ::i.j días hábiles. 

Constancia de destliacidn. H presente cilicio penmi acre ni Citado en lugar visible al públicti de la Secretaria Distntal de < iribiertur pi ir el 

érmino de cuita (71 días hábiles y se desfijará a  a las cuairo y treinta de la unir 14:315 

mit). ,3 0 n 2021, 
, . 

.:sre documentn deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, Sil in fi asociarse al radicado,  en el aphcativo diumniental de 

arcluviis y i.xpedientes y devolver a la dependencia ;Inductora para inoirpOraf 111 el f elitaln 1 l'Wnlital IV. 

(il)i-G19-1-005 

Versión 03 
Vigencitc 12 de septiembre de 2018 



  

Fecha: 15/07/2021 
Radicado No 20202230077061 

II JI VI 111111111 I VII II II 111111 IlI II 
Y•ír,h   BOGOTA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

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

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2019663490101184E 

Comportamiento:' 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con 
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia. 

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

Fecha y Hora: 27/07/2021 11:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

22 ja  2521 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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Fecha: JO Á O 201 
Vo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ Identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales de la 
de juramento prestado con 

relacionada a continuación, 

1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificado]: responsable de las entregas de las 
Puente .randa, manifiesto bajo la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

Secretaria Distrnal 
la firma de este' 

la cual no pudo ser 
de Gobierno -- Alcaldía Local de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2020223 0034 t 1 \ 

Dependencia Rsmitente 

1  kifr)  - l b A 
Destina 

.. • 
ano Zona 

Notté-;Sur 

Motivo de la Devolución Detal 

I No existe dirección 

Dirección deficiente 7---  Á 1 
o ki 1.5 I (4 C\  ( 

3. Rehusado tiL ‘11̀ ‘Itr1 _ 1 
Cerrado • SI w V1531 j''' ,l IV 

5. Fallecido *0 • 

6 Desconocido I) 4 ti, LA ` E 
- Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 
Recorridos 

) 1I* 

Fecha 

Visita O ‘,6(2-1 . 
2' Visita 

---:---7--e-----------  Visita 3' --. 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
e 1Y gat  

No. de identificación 1130632130 de Bogind D.C. 

\ ola: en caso de pie el t1 'come ; sO en t stado de dev.átiei.'in fijar en cartel ra de omformidad con lo preceptitiado en el anículit 200 de 

iniyituriiIin Politica de Colombia \ 01 el parra to segundo del íntirulo 69 del (:ligo de, Procedimiento Adminixtratiyo y de lo 

i ..11133113:13 3333 0 Xilmunstiant . i a i'V I 43-  di" 21)11 

Constancia de fijación. I lov.  22 JUL 2021 . Se tija la presente o inninicaciiht, en un 

, 

lugar visible de la Secretaría Distrital de (hiberno, siendit las siete de la maitana C7:181 a.m.) pi ir el termino de cine i (5I, dos hábiles. 

Constancia de destilación. IXI presente oficio permanecerá Mado tin lugar visible al Públio 3 de la Secretaria 12istrital de ( iiibitimo pi ir el 

término de cinco (5.) días hábiles y se desfijará él, ,- - :I LIS Cuatro y Irrinra de la urde (4:30 

3.0 JUL 2iii 
ilide documento deberá a M'Unte a la o un ti me:letón oficial devuelta, su infintmación a 3311031SC al 1.11.11Cad0 en el apitono, di Ofl unen tal de 

archiviis y expedientes devolver a la dependencia productora para incorpiirar en el 'respectivo, expediente. 

GOI-619-F005 
Versitat 113 

Vigencia.  12 de septiembre de 2018 



Fecha: 15/07/2021 
Radicado No: 20202230077111 

1i III i III 11111 Dliv liD111111111111111 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No 2019663490100456E 

BOGOTA 
5fCRETAfliA DE 

GOBIERNO 

Y. ti\ 11\ sAia -, 
BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 50 # 4 - 60 
BOGOTA, D.0 

Comportamiento: 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con 
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.  

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

Fecha y Hora: 27/07/2021 10:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Luciá Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

22 JUL 2021 

JUL 202 i 

  



Zona 

Norte - Sur 
Deannalan0 

P2(f  
Detálle fa3(4°  

Radicado DepeTILlencia Reinnle 

20422200 fg 4)1 I P • t'6  
Motivo de la Devolución 

I. No existe dita:el:in 

2. Dirección deficiente 

Se realizan las respectivas visitas, peto al momento de nonticar no se 

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

Rehusado 

4 Cerrado 
a Fallecido 

1)Caei 

Catubuide I/ alumbro 

Fecha' 

- • , . • - 

 4 

F
1
ormato  de NotificaciOn de Entrega GDI-GDP-FESi - 

Recorridos 

lit Destinatario 
l)esconocido 

DATOS DEL NOTIF1CADOR 

/ 

-~y`zér  VIS' I a 

3' Visira 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 

u\ 1\e‹va1\S  
103002131i  de Bogotá D.C.  
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emomac. 
..~..assuar.arniaar.ra. 

Ser"a• de Gobir.. 

    

          

          

Jiu /7-0 2 
 

2/ 

Va LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130  de l 

BOGOTA.  en ira , ,k notificadi ! i, ilion- irdi le i Jim exs de la, comunicaciones oficiales de la :Secretaria /1:ttital 

de Gobierno - \krIli.i 1.1 cii. inanific•ri 1.1 cii hL irricciclilo incHatlo ton la firma de este documento, que Me 

acerqué a la dirercuan registiada ezi la cinillinicat han relacionada .1 ClanatILICIA11. la  Cleal 110 IlLU.10 Ser entregula pcir1.1: tal< irle,  

expuestas: 

Nota: ewcaso de tjue el documen o esté en emitido de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
aniculo 2.09 de la Constitución Pi itica de Cohnnbia y en el párrafb segundo del articulo 69 dcl Código de Procedimiento 

dnurnstrativo y de lo Contencioso ‘dministrativo (1.eiy 14V' de 2(111). 
2021 

Constancia de j  fijación. Hoy, se 60 la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distútal de( ob a (7j ierno, siendo las siete de la mañan00m a..) por el 

término de cinco (Si días hábiles. 

2 2 JUL  

Constancia de destilación. El presente oficio pemtinecera fijado en higar.visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se 'desfijará él, 3 g 2021- las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m..). 

a  

Este  documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información astwurse al radicado en el aplican\ o 
doctimcnial de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 

d)1-1 pm! inr; 
ez.b•wi u; 

Vigencia. 12 de sem:e:ubre ile :r)I 

Fecha: 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No 2019663490100337E 

Comportamiento: 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con 
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.  

rBayo
e_ 

 

N sa na Córdoba 
Inspección 16A de Policía de la Localidad Puente Aranda 

  

Fecha: 15/07/2021 
Radicado No 

121101Iiiiii17171161 

BOGOTA 
S(CRETAR/A DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
AK 50 # 3 - 58 
BOGOTA, D.0 

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: 27/07/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

221 

3 JUL  iÑ2-1  

 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
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Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma xvsnDl\To, 
No. de identificación 1030632130 de Flogota D.C. 

Lii 

miau:Mofo" 
OEPOrirmac 

Gralrti•Otti1440011! 031t+Mh(10 
Stammin InOnbossu 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL , 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES • 

  

Fecha: jdr0  7? 

, k Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ ah:mikado Con cédula de ciudadanía número 1030632130 

BOGOTA, en mi calidad de nOtifiCalk/S responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales 1 1.1 s., , 1,1 III I 1 )1-  

Puente Manda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado son la Ori, E.  

dirección registrada en la comunicación relacionada a continuactim, la cual no pud , s, _ : 
de Gol fiemo - k le:lidia Local de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2Q2C663 °Ce 3 S I 
Dependencia Remitente 

RWP • /-6 A 
Desiina ano 

4c. - C - 
/ama 

N or te ‘,Sur 

Motivo de la Devolución Í 
Detalle 

1 No existe dirección 4OI á \--02- Crazi cs».----,, Cal, grit4t 1.4 rens i 

I Dirección deficiente 

el 

'41 1.>   S 1 ".‘,rets 1  cc--s- --)P._,,N\PAS 

Rehusado U r 1.-----,i.".-c. cain3 0,-, o _ 
Cerrado VERIF,ICADO, EN APLICATIVQ UPAP Y SINLI9T DE LA SDP 

5 Fallecido ,..S -eoL6 na Aq c.7-L 1di 4 ; pía <-0 aV,--2C. 
.6. Desconocido //-7/.13,

. 
2 s _.-__ le,_ 

7. Galillo de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos - Fecha 

I° Visita C I' z 2 2 - / 
2' Visita C.------------ 
V Visila 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

\ raso de mis: el dcwomenr,,  es é al estado de devoluciOn fijar en cartelera de confonnidad cc 'n lo precepto:Hl) in el anicul‹) 210 de 

Li Cdo•tirtiri¿in ilinca de Colomby en rl tirrafo segundo del articulo 69 del ffidigo de Procedimiento Administranti ‘: de• ci 
:onwnetoso \ dimitiste:uno íI.e 113-  de 2111 I ). 

2 2 juí.  2021  
Ornstancia de tijaciOn. I loy,  se Ña la presente eotnumeacu ni. en LIII 

lugar vlsi1 Ile de la Secretada 1)istrital de ;obieriu I, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) pi SI' el término de cinc., (5, dias Ial 1111 

Constancia de desipaciOn., 11 presente <n'ido permanecer.) n'ah i en lugar visible al público de la Secretaria 1 bstrital de ( obi.. oh) pl ir el 

término de cinco (5) chas hábiles y 

30 II s 
se desfilara el, 

.' 
LIS t'llaffil Ifélnla 14.311 

I 'me documento deberá 1111L'Xarsc a la comunicacuM iticial devuelta, su informacit'm asciciarse al 'radicado ett el aplica tivo dtwomental 

altilktIS y expedientes y ti Ltd 'leer a la dependencia popluch;ra para incorpum en el respeenvo expolicutv. 

(i1)14i1,1)-1,005 

Verxinn. 113 
Vigencia. 12 de septiembre de 201X 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente No 2019663490101204E 

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

Referencia: 

Comportamiento: 

BOGOTA 

BOGOTA, D.C.  

7.  
Fecha: 13/07/2021 
Radicado No: 20206630087751 

6ff.REIARÍA ot 
GOBIERNO 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
QUERELLADO 
CL 19 A#35 - 34 
BOGOTA, D.0 

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

Fecha y Hora: 22/07/2021 2:30:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 122 JUL 

3-70. 311 2021  
Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OH (:I ALES Pi BOGO:rae- 
twoNe ~ab cowt~ 

tinr.n,  a de Gob erro 

 

ill )n) 201  

de 

Fecha: 

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

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria 1)1,  unid 
Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma IL este 

.dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

20663 00 .23.3 \ 
Dependencia Remíteme 

M13- 1'6 A 
Dystina ano 

91.op. tsi • 1 re 
Zona 

NoitSur 

Motivo de la Devolución Detalle 

1. No existe dirección 

1 Dirección deficiente rGNM1t in ki III 11 f` .1 
3. Rehusado PeA k)hrel\ lit, • - 
- . Cerrado a n olio oso rt) mol v i 

Fallecido ° IsN—QA, 
Desconocido 

Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 

Otro 
Recorridos Fecha 

11  Visita Ji \O 1y61.1 

Visita 
''.--.--.---- 

Visita _......>„.
......---7. 

DATOS DEL NOTIFTCADOR 

Nombre legible • LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
U \ Aelag E) 

. 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

Ni,,;,: cii Caso de que el din-inmolo es en 1 /4  sudo de dee, lijar co cartelera de conformidad ...niir, preceptuado en el 20 0 de 

a Consrituridit Politica de t'id, imba. y en el pártati. segundo del articulo 69 del Clidigo de Procedimiento .1dininistratien de In 

:1ffirenciom> \ dministranvii (1 ev de 20111. • 

- *22 30- 211  
Constancia de fijación. 11( te. se tija la presente comunicación, en un 

lugar visible de la Secretaria Distrital de < ibierno. siendii las siete de la matiana P:00 a.m.) Pm- el témiino de cinco (5) dos hábiles 

lainstancia de desthación, 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar viáiblc_aLpúblicti le la Secretaria Dislotal de C‹ duerno por el 

ICronno de cinco (5) días hábiles y se desfijará a 
1.3 JUL 1 a las Cliarro y treinta de la tarde 4:30 

Este dr ,ctimunt. deberá anexarse a la coinunicación oficial denle11.1. sIl inforliladÓn asticiarse al radicado enscl aphcanvo digutnental de 
archivos y exprdienies v devolver a la dependencia noductil:a para mon-mirar en el respectivo expedirme. 

liDI-G19-F1105 
Versión: ti: 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



BOGCTIA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

r •-\ 
Fedha: 13/07/2021 
Radicado No 20206630092331 

II II I 111111111 1111 II 11111 INI 111111 I 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 18# 55 - 10 
BOGOTA, D.0 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No 2019663490101214E 

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

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

Fecha y Hora: 27/07/2021 8:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www. puentea randa. gov. co 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL • 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES rocnivz 
ea &nuSADYC01~~ 

~darla de Gobsérnci 

Fecha: Z-1_-de » k u_., de 2021 

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

- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 
ser entregada por las razones expuestas: 

' 

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

Radicado 

202 o 66301b1041 
ependencia Remitente 

I v,...p 1(1; tk 
Destinatario , 

pfi„,>. 2,,,..e  . b‘res, 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Inmueble: Cok.5c4 2.  
Color: 3tc.a v• >50  
puerta : PA° 

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

Recorridos Fecha 

la Visita / li• 0k.. 1 _r Co,  2-/ 

2 Visita /- 4 d-NA -ti 707-1 - AL, 
3a Visita a-, th...4"—..___ -2-Isc-1 1 

ATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DEINIS FIL1MON BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en 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 articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) JUL 292a 2 2 Constancia de fijación. Hoy, fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. • 

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

- 
, a las 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 3 0 Jul. 2021 
Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo 
expediente. 

GDR3121)-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



22 SI 2021 

3-0  JUL 2021 

Proyectó: Alba Lucia Ribdriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

ALLAIDIA MAYOR 
DE lOGOTA O C 

  

r 
Fecha: 15/07/2021 
Radicado No 20206630101091 

I II lOI 1101101111 II IR DIO OH liii II 1 
BOGOTA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 63 # 18 - 46 SUR 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2020663490100089E 

Comportamiento: 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con 
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia. 

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

Fecha y Hora: 28/07/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
AL:ALOA 144Y09 
DE BOGOTA C. 

ooliimolateD.Y CINVWC•Cit 

SAzreyria le Got.ene 

Fecha: 2...(cde hpit•L".0 de 2021 

N.o DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones Oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento preitado 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 

20206630t ti 9 Gy 
Dependencia Remitente 

v. Lb A- 
Destinatario 

..-12 b--3.4--,.26 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detall 

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. 

2 Dirección deficiente 
3 Rehusado 
4 Cerrado 
5. Fallecido 
6 Desconocido 
7 Cambio de Domicilio 
13 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

P Visita 2.3 oLu 1 
T 'Visita 

3 Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devol ción 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). 

28 iu  2021  se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 

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

Secretaría Distrital de Gobierno intrnelniino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, • 
0$ 1$13U LU , 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 

Constancia de fijación. Hoy, 



Inspección 16A Lugar: 
Fecha y Hora: 29/07/2021 11:00:00 a.m. 

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

  

Fecha: 15/07/2021 
Radicado No 20206630102961 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 1 F#•32 C-45 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2019663490101221E 

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

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

28 JU.. 2°21  
05 AGB 2n" 

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

 

  



tbdicido 
202C66.30 I OS29 

Dependencia Reinliente 

f \IPP t6 A 
DCSI111:11:1110 /on.i 

Norte-Sur 

I. No existe dirección 

Dirección (Idioma: 

Rehiaado 

         

         

      

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
*GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

maitu wat oesoceing. emr~sthwer..«,... 
tiobess, 

  

         

         

o 22/ii  Fecha: 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  identificado con cedida de ciudadanía número 1 0306321 30  çlt 

BOGOTA.  en mi (-ahilad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Seeretari.1 )>Irit.11 

de ( lobterno \ leahha I ocal. manifiesto bajo la M'Un:dad de juramento prestado con la firma de eSle docurrienr0. Line me 

ieert]iie .11:idireeetUn reptar:ida en la comunicación relacionada a COMILIIIC1011. la  Cual no l'indo Ser eillreptil por las r.liont • 

eXpueStas: 

Motivo de la Devolución Det lle 

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

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

lanylato de NotificaciOn de 1 nuts:1 ( ip I -C ; FI 31
1_  t ti 

4 CriLslo 

     

  

• --- 5. Fallecido 

    

      

a. Desconocido 
mliii, de Domicilio 

Destinatario 
Desconocido 

Recorridos  Fecha 

ji Visita 

Visita 

Y Visita 
DATOS DEL NariFICADOR 

Nombre legible  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

 U\ 1\ektia\!Uni 

10306321311de Bogotá Di:. 

Firma 

No. de identificación 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución Fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuiúJo en el 

articulo 21.1r) de la Constitución Politica de Ci domina en el párrafo segundo del articuló 6 del Código Je Procedimiento 
kdounistrativo v de lo Contencioso Administrativo (I.ev 14Y de 201 I). 2 2 111..  2021 se tija la presence ámstancia de fijación. I loy, 

comunicación, en un lugar visible de la Secreuria Distrind de Gobierno, sten-do las siete de la mañana rdot a.m.) por el 

lerinin0 de cinco :1i chas hábiles. 

Constancia de destilación. FI presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Dtstnial de 
Gobierno por ler:nulo de cinto (5) días hábiles se desfijará él,  a las 

trum v treinta de la utak H1.:;1 21D  
iste documento deberá aneXarSe a la comunicación oficial devuelta. su información asociarse al radicado en el IpheatIVO 

documenial de archa os y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expedieme. 

(i1)1-1 iP1)-1.1M5 
VersitM: 113 

Vigencia. 12 de septiembre de 2111 



BOGOTA 
SECRETARIA IX • a  

GOBIERNO 

r • 
Fecha: 15/07/2021 

iiiiiill1111111111111611111311C111131291  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
AC 17 # 65 B - 80 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2019663490101224E 

Comportamiento: 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con 
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia. 

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

Fecha y Hora: 29/07/2021 2:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Ne sa Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policia de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodríguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

DE BOGOTTOT 

&tamaña de Gcbtemo 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 2,1. de pi,  LO  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°6630108fti  1  

Dependencia Remitente 

\ V1 6 b  A- 
Destinatario 

Prtsio. No rot 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Inmueble: -e-ei ,s-- 
Color: La.) n'.1(  O • 

puerta : G , i • s  _ 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la  Visita 23 — j-,,...)1 Lo —  
24  Visita 

» ° 3 Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D C 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo.preceptuado çn 
el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). •17, 21.1,2 
Constancia de fijación. Hoy, L JÓL  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) dias hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) dias hábiles y se desfijará él,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 93 AGO 2021 
Este documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo 
expediente. 

(iDI-CiP1)-1'005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



"2 JUL  2021  

D 3 AGO 2021,  

Proyecté: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

AL.AIA V.AY011 
DE ILOGOlát o C 

  

Fecha: 15/07/2021 
Radicado No 

i8111711 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA D C 

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

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2020663490100108E 

Comportamiento: 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. Con 
desconocimiento a lo preceptuado en la licencia. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (e) 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: 29/07/2021 2:30:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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



      

     

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL • 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

        

        

        

Fea,:  k iilltó 212/  
Y. LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130  de 

BOGOTA.  en mi calidad de nonficador responsaldc de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretada plAtlitill 

.I. á no •- Alcaldía local. manifiesto bajo la mvedad de.  juramento prestado con 13 firma de este documento, que me 

a Cr, 1.1 dirección registrada en la comunicación relacionada a C011tillllaCiAll. la cual !lo pudo ser entregada por Lis ranmes 

c\ll•lr 
i 

Radicado 

202t6e O 23C431  
Dependencia Remitente 

I IMLUP- 1-6 2 
Deo mi ino 

ino 
/Ama 

Norte -Sur 

Motivo de la Devolución et• II 

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

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

Rehusado 
1 - 

l
í
orsnato de Notificación de Entrega (11)1-G1)1'r-ti') 31, .. . . . . .. _ 

. _ t • I . 
r:errado ._ . , . , .. ..... . . 

e 
. - 
, 

Fallecido 
. . .. _ . ... ... 4 I 

Desconocido I 

CambL) de Doinicho 
— 

ljl. Dest Matan° 

Desconoculo 
.• . J. ».J. ..: -1'^ 

Fecha Recorridos 
\ ' 

I' V tsita iro 
-2'-' vicit, 

3 Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
, U \ 1\ eStY 1\,\91,(Cti  

No. de identificación - I 030032130,de Bogotá-  D.C. 

confonnidad con lo 

1111132111 Código 
Nota; en caso de que el documento esté en estado de devolución Mar en cartelera de 

articulo 209 de la Consinución Politica de Colombia j-  en el párrafo segundo del ar 

\ donnistrativo y de lo Contencioso . \ dministrativo fl ..ey 143-  de 2011c 2  e, 3 
Constancia de fijación. I loy,  

comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distoral de Gobierno, llsrétichi las 

término de cinco (5) días hábiles. . 

preceptuado en el 

de Procedinuenti, 

fija • la presente 

(7 )0 ami) por el 
sc.• 

siete de la mañana 

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de. la Secretaria Distrital de 

Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles v se desfijará él. _o 5  hco  2021 A las 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.), 
- 

Este documento deberá anexarse a la COMIIIIICaCIÓ/1 oficial devuelta. su información asociarse al radicado en el apile:uno 

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

(014 iliD-14105 
Versit.m. 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2015 



Fecha: 14/07/2021 
Radicado No. 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101041E — 

77.5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia 
de inmueble al titular de este derecho. 

Comportamiento: 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JORGE ALEXANDER VELOZA CORREA 
QUERELLADO 
KR 53 D BIS # 4 F -48 
Ciudad 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública e inspección al lugar de los hechos 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: 3/08/2021 4:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

/71  
Bladimir Rincon Rincon 
Inspección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Victor Galindo Osorio 

z 5)1  

5 AGO 

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

 

  



 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
e 

De soporta_o  ltt  

leoetwia de Gobemu 

Fecha:"Zéode j---S [LA-Ode 2021 

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

Bogotá, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 
- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 

que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 
ser entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado 

202 C66 •;2•174 1 I 
De ndencia Remitente 

h ¡bit 
DestinatNio 

Pzvp . .w.„.., cerr.›., 
Zona 

. SUR 

Motivo de la Devolución Detaik 

No existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, 
encuentra respuesta alguna en-  el 
Formato de Notificación de Entrega 

Inmueble: Cc..),,‘ 3 Pi 
Color: <2t-ter,..,-, k.U.D - 

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

GDI-GDP-F131.1 

1.-0 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

puerta :  

Recorridos Fecha 

la Visita 7-2, o 702 , 
2a Visita Z4 o 9- 2/021 r 3a Visita 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

)1  No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (LeKály de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy, 3  0 .JUL,  2  , se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distbral de °Memos  siendo 1a3 atchala¿MáN-sna (7:00 a.m.) por el 

término de cinco (5) días hábiles. 

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

ts c0 71),' 
a las 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). U 9 ) 
__— 

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

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 • 



Fecha: 15/07/2021 
Radicado No 116 30283511 

11 II 1 lID DI 
BOGOTA 

SECRETARtA DE 

GOBIERNO 

P 

Inspección 16A Lugar: 
Fecha y Hora: 29/07/2021 09:00:00 a.m. 

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

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 31 # 51 A —42 SUR B/ ALCALA 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No 2020663490101671E 

Comportamiento: 
92 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de 
los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

3 Ü JUL 2021  

jag Acc  gírn 

Lolo.  Y.AY011 
DE BOGOTÁ O C 

  



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

 

6,0\1\eivaga, j 

 

Firma 

 

No. de identificación 11)30632131) de Bogota 

     

    

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFIEIALES 

    

    

DE IMGOT 
~0 ZITOS•01.:~MBICIR 

Sanitvtis Gibmir. 

Fe \k/ ?5/i I 

tha: 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula 

de las 
la gravedad 

de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificados responsable de las entregas 
Puente Aranda, manifiesto bajo 
dirección registrada en la comunicación 

comunicaciones oficiales de la Secretaria llstrual 
de juramento prestado con la fuma de este 

relacionada a continuación, la cual no pudo ser 
de Golnurno - Alcaldía Local de 
documento. que me aterqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

20211630434, 2 _.?1 
Dependencia Remire 

/O N . /6 Mod/neslinala .1 Nott  

/.tina 

Motivo de la Devolución Detalle • 

9 No existe dirección 1 Ct ‘1"\ iircUt k rb  
2 Dirección deficiente el 11  NI 2 S 1 Le "ID :;‘,1:

.

,

c--e-„,-  

... e y we. +ro, ..-4\s, 
3 Rehusado U r -W\ cC c o - 
4.Cerrado V RI  ICADO f.1 AP icyl UP P Y INU OT DE LA SDP. 
5 Fallecido r: I O(k 

6. Desconocido 

' Cambio de Domicilio 
8 Destinatario Desconocido 
2Otro 

Recorridos Fecha 

I' Visir 4111' Z94?

: 

 

3 Visita • 

2 \ isita 

 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nom: en caso de que el di ini MOS es é en estado de devolución lijar en eartclei a de conformidad con 1.1 preceptuado en el articulo 2I9 de 
ConsrituciOn Pi litica de Colombis y en el párrafo segundo del alíenlo 69 del a:Migo de Pro acedimiento \ dmunsitauivo y de lis 

:instencusso Atiminizq nal' o (Ira lir de 2011). 
3  o juL 2021 

se fila la presente it Mil ninieWn ell Ull 

ligar visible de la Secretaria Distrital de ( Ibiernii, Melad< las siete dela mañana (7:00 a.m.) por el término da cinco) (53 alias haibilaa‘. 

:€inst3incia de desfijación. NI presente oficio permaneeera fijado en biga ra imhle al público de la Secretaria Distntal de tlobierni a pon el 

am.). 
&mino de cinco (5) alias hábiles y si desfijará éj,  las cuatro y treinta de la tarde (4.30 

9 AG0 2021 
sic documenni alelyeta \ ars:e a la comunicación oficial des itelt:F;41 int; urnacil m asociarse al radicado en el aPlicatieo dOCLI1111.111.11 de 

arrimos N y kit.% 31% Cr a la alepenalencia pn KIM t. i1,1 paf.] mrolp >ni en iI ruttc cwi 1111 TM'. 

CiD14iP1)4:005 
Versión 03 

Vigencia 12 de septiembre de 2018 

'ainstancia de fijación. 1 lin.. 



  

Fecha: 19/07/2021 
Radicado No 20206630436231 

\  Ah- 
íta», 4i, 

, 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
MARTHA CECILIA SANCHEZ 
QUERELLADO 
CL 9 BIS# 19 A— 15 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2020663490104010E 

Comportamiento: 
78.1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servidumbres 
por las vías de hecho. 

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:  4/08/2021 2:00:00 p.m. 
Inspección 16A Lugar: 

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

.30 juL 20J 

„O 9 AGO 2021 

ALC.AlD,A A? &I 

ROGOTÁ O C 

  



Nomine legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN - 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: NfriL96i 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula 

de las 

la gravedad 

de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de !unificador responsable de las entregas 

Puente Aran& manifiesto bajo 

dirección registrada en la comunicación 

comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital 

de Juramento prestado con la firma rile este 

relacionada A continuación, IA cual no pudo ser 
de Gifflierno - \ Icaldia Local de 

documento, que me acerqué a la 

cuí regada por las razones expuestas: 

Radicado 

202C663 OSCOOD-1 

Dependencia Remitente 

1 N a3-. [5 3 

1i:s'almario 

4) 1-NcacVA 

Zona 

Norte -Sur .01 s a .& 

Motivo de la Devolución Detalle • 

I No existe dirección 1 pe, ai Qp.,..-, -c--,v ct rvq.-----. k c e  z 
IMe- 41  _ Dirección deficiente a"--  3 SWP.." ----i

z. 

 Á 
3 Rehusado 3—) r .4.3.r.-p t o a . 
4 Cernido V IFICADO EN APLICATIV U AP Y SIN ):>OT D LA SOR 
Ji 1 &ciclo —SA eir P al a • 4=11. , 
6 kse mo 2e -s OJI e_ .rtin.24 

enre NArtsii 7. &intimo, omidü, oSUR 
S Deninatamillescol u u: id 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

I° Visir 

Visini 

Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

en caso tic que el documento es é en t quin de devilluciño fijar tu cartelera de conforinidad C1111 10 !acerillo:ido en el articulo 209 ele 

la Constinicilin Politica de Colombi: en el parrafii sygundo del articulo 69 del Código de Procedimiento \ dministratfio y de lo 

\ dmirustratia di (l XV 1.1r de 2011 ,. ••••" 

jul.  2021 
ual:gane:a de . 11,w,     se tira 1.1 presente comunicación. en Ull 

lugar visible de la : tarta I )isrrital de ( ilifikt161, siendo las Acre di,  la mañana ‘7.00 a.m.) por el termini Ch. C1110 (51;ditis 11Al Hit S. 

A 111SLIIICIA Aleutrij. 11:10.111, III presente oficio pC111111111:CCCA Cliadi I un lugar visible .11 rtiblico la s,cmaria I )usrmal de ( ;datan() por el 

iermino de cinco it-1' dias hábiles y si desfilará él,  
9 AGO 2021 

„ las cuatro y treinta dy Li mili (.4:311 

SIC 1111C0111.31111 1.1tsbeli ‘1111AAINV A la comunica( ión oficial de licita. su infiirmacion .tsuciaók al radicadci en 1.1 aplicanni documental de 
is y expedientes y ele‘idver a la dependencia prodiictill'Ap.1(.1 11111)91ofAC cll tI «s  Wttiv,,txpt Ore 

GI)i-G Pi HA05 
VCP,IA11. 03 

Vigencia. 12 de septiembre de 20111 



• 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 21/07/2021 
Radicado No. t1/4E 
\--20-206630500021-1  

194 Mo‘ro  
ult Putét 42.( 

C0,11 . Su Plva C 

 

BOGOTA, D.C. 

 

(sk. Kiwk 

KR.43 

Señor(a) 
REPRESENTANTE LEGAL 
BARBERÍA SHADDAI 
QUERELLADO 
CL 5A# 42 C-9 
Ciudad 

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia:  Expediente/Comparendo No. 2020663490104458E — 

Comportamiento: 

33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural:. 
Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: a) Sonidos o 
ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que 
afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia 
por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de 
policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de 
que el residente se niegue a desactivarlo.  

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: 2f08/2021 9:30:00 am. 
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. 

-Cordialmente, 

GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES 
Inspectora tú "D" Distrital de Policía 

Ira"' B"1"'"Iu" 

Alcaldia Local de Puente Manda 
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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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
AICAUX5 IWOR 

BCGOTA 
~AYO la". cointhirial 

Secretacia de Gobierno 

Fecha: Va de 1--"ttt-'4 de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 
BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 

- Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación 

cual no pudo ger entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado - 

20206630SW I 3 I 
Dependencia Remitente 

trtb-t kto 9 .. 
,r) Destinatario 
Vrisi % In t......../.114- • 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección te....m, \ o ..a"... k0 - -o e.e..no v-e, • 

Dirección deficiente a N, --e-tts-f-,A it") tyl-z: .... o....., PL.,: 
Rehusado rif.t nen if \TV' inr-v-Ir ' 

et -Cerrado 
Fallecido Pn-4--  °l'y, -t-r. brvt IN-r•-• wisn,„, 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

1° Visita Z3 6'r Q02...-( • 
22  Visita 
3a Visita 71 /I 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO I 

Firma 

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

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

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

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

.03 AGO 2112  1  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. 

GOI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

26 jut 2021  se fija la 



  

BOGOTA 
SECRETAÑA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
KR 37 # 10 - 20 SUR 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104414E — 

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

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

Fecha y Hora: 29/07/2021 11:00:00 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. 

Cordialmente, 

it 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Carlos M. Triana Torres 

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  

jul 2021 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

   

lietotorc. 
Secnnana da ~no 

 

Fecha:Z-1 de frtt-A-7  

Yo Deinis Filimon Barbosa 

de 2021 
, 

Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 

Bogotá en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 
- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 

que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 
ser entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado 

202066313b0 ig t 
ependencia Remitente 

PI ¿(o t 
Destinatario E i 

la.  wv,..,t  h,„ ie  
Zona 

p 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección 

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

Inmueble: Qfiri-t 4 a., --1..fl 

Color: óbn, 6_1 /s- 
puerta :  

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

Recorridos Fecha 

la  Visita 7Ç cks 1 1--1.7 (2-0 -.1... 
2' Visita Ze;t 3--,/ / 4-a  

7) r Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible 

Firma 

DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

j
„, le a  

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

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) dias hábiles y se desfijará él,  a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). _0,9 AGO 2021 

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

GDI410D-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Inspección 16D Lugar: 
Fecha y Hora: 2/08/2021 8:30:00 a.m. 

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

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
QUERELLADO 
KR 39 # 10 - 63 SUR 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104444E — 

Comportamiento: 

33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: 
Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: a) Sonidos o 
ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que 
afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia 
por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de 
policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de 
que el residente se niegue a desactivarlo. 

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

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

Cordialmente, 

 

.3 O JUI. 2021 

.13.9 AGO 20T 
GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES 
Inspectora 16 "D" Distrital de Policía 
Aprobó.  Gama Marcela Bohorquez Lesines 
Elaboro: Carlos M Triana Torres 
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  

ALCALDIA MAY011 
DE BOGOTÁ D.C. 
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Fecha: \-Áiko . 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ sl, num. ido con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA. en mi , ih.11.1 .1,1.(.tin.ador respons il (le de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria I /isinial 

manifiesto bajo la ti acedad de juramento pretil:ido cOn la firma de este documento, que me 

en ha comunicación relacionada a CI3111111 11.10(.)11, 1:1 ll1111 110 1'lId0 ser entregada por 1.1S 11/1/11C• 
de Gobierno - Alraldia Hien. 

Kerlplé a la dirección registrada 

expuestas: 
- 

Radicado 

2020663 IDSIY.0 24 l 

Dependencia Remitente 

f INI,1{0 . 1 -c, .D  
Delimitan() r  

Pr . ( ice  , 
Dehle 

/ama 

Norte-Sur 
_ 

Motivo.de la Devolución 

i . No existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, pero al innmentc) de notificar no se 

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

Rehusado Fpninato de Notificackm de Entrega GDI-GDP-1131
1 

.  
i t . _ t . s 

Cenado -- - • . . . . .. . . . . .... .... _ . . • - • • - . . ... . 
.._ 

Fallecido -- - -- -- -- - — 

lkseonocido L. 

- Cambio de 11,111u:din 

8 1)c:simar:un) 
Desconocido 

2 ,-V. a7 =3. 
Recorridos Fecha 

I' Visita j w / °U 

" 2 Visita 

31  Visita 1,--4 . 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma giltSU\ legyvvi\t,(0, 
(. 

No. de identificación 10306321311 de llogota  

Nora: en caso de que el documenni esté mi estado de devolución fijar en carteler:I )rillidad iii 10 preeeptuado en el 

aruculo 2119 de la Consinución Politica de 'Colombia y en el párrafo segundo del ( idin.1 de Procedimiento 

.3thninistrativo y de lo Contencioso \ dministrativo (Ley 14V de.201 

.oniztancia de fijación. I lov,  2 2_
2021 rit3 la presente 

comunicación. en 'un lugar visible de la Secretaría Distrind de Gollei no. -leudo las siete de It itt,t'i.at i HILL  aan.) por el 

rémuno de cmco (5) días balnle s. 

(11,11Stilficia de destiOralm 11 presente (dicto permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de, 

cuatro y !ninfa de b tarde I pan.). 

. Lis ( ;M'imito por el término de cinco ( 5)  días hábiles i' se destilará él,  

.3 0 JUL. 202  
Hste doCurnento deben.' anexarse a la CoMUniCaCiOn oficial devilialla. su ¡doro-lin:kin a sociar‘e al radicado en el aplicauvo 

documemal de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora Para incorporar en el respectivo expediente. 
• 

(11)1-111)1)-Enos 
Versinn (13 

Vigencia'. 12 de septionhte <le 201$ 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104449E — 

135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. 
Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.  Comportamiento: 

:22 JUL 2nr1  

30 JUL 2021 

  

Fecha: 14/07/2021 
Radicado No. M31 

G 3 5 BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
TV 42 # 4 B —80, Ciudad Montes 
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: 29/07/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D • 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES 
Inspectora 16 "D" Distrital de Policía 
Aprobó: (;inna Marcela lloborquez I esmes 
Flab, oró: Carlos NI. Triana Torres 

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  

ALCAIDIA MAYOR 
DE BOGOTk 



Fecha: 11/10/2020 
Radicado No. 

20206640492451 

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

 

 

BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490104096E – 

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

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

 
Fecha y Hora: 28/07/2021 7:30 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: Carlos M. Triana Torres 

29-07-2021

13-07-2021

http://www.puentearanda.gov.co/
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: NJO(`  

l.ri LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de-  ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA. cil mi rhilad de nouticador testi( ins.ilile de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Disímil, 
Puente Aranda. manifiesto bajo la gravedad de juramenm prestado con la firma de eme 
dirección registrada en la comunicación relacionada .a conminación, la cual no pudo ser 

di ( “ >bici no - \ lcaldia Local de 
documento, que me acerqué 3 Id 
entregada por las razones expuestas: 

, 

Radicado 

202/D2z-526  I G sa 1 
Dependencia Remitenie 

( NTP- ¡6  E 
Destituir) 

t- 
Detal 

/ocia 

NoilSur 

Motivo de la Devolución 

I. Ni, existe dirección 

1 Dirección deficiente a
l 1} .1_ * 4" C1 \illi fJ er 

sel, -- 
e  

3. Rehusado a 4 -re," 6  '.. s' UNeei \ 

. Cerrado a 1 Ill smil, ......• 
:a Fallecido O it-IN, -4  
6 Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido  
9. Otro 

Recorridos Fecha 

I' Visita d' 7 s3i 

Visita 

Visita 
DATOS DEL NOTIFTCADOR 

     

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

   

Firma €,\Aeo\mik,Wco, 

   

No. de identificación I +J31)6521.30 de Bogota  D.C. 

   

    

     

Nena: en CaSli de que el di winnt fui n enadii de devi Blondin iiav in Cartelera de o in formulad e,  in Iii prtceptii.iduen el an holt h 209 de 

Li Constitucidm Política de ( •3111111 /1-. cLoet ixirrafo segundo del articulo 69 del :ddigo de Proceditniono Administrativo e de lo 

iintencioso \ dnumstranv,  '1 cv 2011_ 

3 0 JuL  2021  sr fi la presente comunicariOn, en un 

lugar visible de la Secretaria Distrital de ( lo Mie sic:mili las siete de la mañana (7:00 a.tn.1 pi u el término de cinco (..5.; dias hábiles. 

Constancia de den-ilación. El presente oficul permanecerá tija, lo en lugar visible al públicii de la Serio-aria Distnral de Gi 'bienio pi ir el 

término de cim 0 15 dias hábiles  y sv  desfijará él.  im las cuatro y Ifillna de la tarde (4:30 

,.0 9 AGO 2021 
documento deberá alleNalSe a la enintnneaCt‹.111 Uñí tal Lit vnclml, n1.1 fi ninaCiÓn aSOCianW al I en el aplicanvo documental de 

a rchivi ti y expedientes y devtiker a la dependencia pi odia-iota pina incorporar en d respectivo expediente. 

Versino 113 
Vigencia 12 de 5eptieinhte de 21/18 

constancia de fijación. I 'J 'Y. 



Fecha: 08/07/2021 
Radicado No 

Inspección 16E Lugar: 
Fecha y Hora: 23/08/2021 9:00:00 a.m. 

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

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
AK 50#4 C- 65 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Coniparendo No. 2018223490180984E — 

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

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

/1  

Cordialmente, 

04/ 

 

ue enmarca el derecho de defensa. 

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

Proyectó: Adriana M Garavito J 

30 JUL 2021 

O 9 AGO 20 ,  

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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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
AttAtit 

,) 

Snmzir a Cobt, 

Fecha: NI/ iitt) 217'211.  
de vo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 

BOGOTA, en ini calidad de ¡unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital 
Puente A randa, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado ton la firma de este 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

di uoliierno - .lIcaldia Local de 
documento, que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

W222%164.2 \ 
Dependencia Remitente 

(ív&P- 16 E 
D isti atado 

p , , (ork.oit 

Zona 

Noité-i:Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I Ni, existe dirección 

1 Dirección deficiente ron GN \11.Si t %IV; al o Rehusado \ I'M \ Ci \ 4
.
\
:
ef 

 

Cerrado 
D Fallecido 

OWIN 
6 Desconocido 

"7 Cambio de Domicilio 

Destinatario8. Desconocido 

9. Otro 
Recorridos Fecha 

11  Visita  

2' Visita 

,V1  Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma i U \ ACANttl\)2ga,  tt_ , 
No. de identificación 11130632130 de Bogotá D.C. 

N.< ita. en raso de pie el dortuni oto este un estado de devtdución fijar en cartelera de confomndad oil] lo preceptuadil un el articulo 209 de 

13 1 :onsiburiéni Politica du Colombia cii el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procediiniento Administrativo y de lo 

intelleb At111111115tfat114 Ii lar dc 2011i. 28 JUL. 2021  
onstancia de fijación.  II,v,  sy 111:i 1.t presente (4 5111111111.1CM11. III UD 

a lugr visible de la Secretaria lbstrital de ( it Mierno, siendt :las siete de la mañana (7:00 a.m.) pi ir el té rimo' de Cinco 15, días baldes 

I :instancia de destijaCMIli  El presente ificu, permaneced fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distmal de ( ;duerno pi ir el 

l¿f1111110 de cima> t:i:. días hábiles y se desfijará a 05  AG0 2021a  las citnyo y treinta de la tarde :4:30 

itt documento debed anexarse; 6 cortunicadón oficial devuelta. sil infinmadfin ata Jcurse al babeado en el aplican.° documental de 

rdnvi is y expedientes y den rIvl'f a la dependencia pri >dude st a para Mei IfpOtar en el re:pecinalixjittlii'ii te. 

Versión: 03 
Vigencia: 12 de sephembre de 201S 



' BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 08/07/2021 
Radicado No. 

202122116931 -1  

P 1‘ 11% Ctop Cm̂  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO VIO RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
AK 50 # 4 C-63 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018223490180983E — 

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

Fecha y Hora: 23/08/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Adriana M Garavito J 

2  13 JUL 2321 

pG0 21121  

Alcaldia 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  

 

MCA1DiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES , 

 

  

Fecha: / I 

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

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de bis comunicaciones oficiales de la Secretaría Distmal 
de Gobierno - Alcaldía local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este 
documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202122, ?k) 1 Vil 
Dependencia Remitente 

1  nue- hs E 
Destinatario 

_ 1 , Co,Neres.  
Zona 

Noilé:::Sur 

Motivo de la Devolución neta e 

, I No existe dirección 

9 Dirección deficiente a \Ali tki f` 
r 3 Rehusado 1)1°W -h(31\ 11 /21W\ lit. 

Cerrado 

6 0 4t\--QN 

ifintrA jty OSA rQ 4eil0 1V 

5 Fallecido 

6 Desconocido 

— Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 
Fecha Recorridos 

la Visita U O ..2A- 

2' Visita 

.11" Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
1 f \ Pi \ 34 1\)2 i.,(Cté 11 .• 

No. de identificación 1113(1632130 de Bogotá D.C. 

Nota: en casi, Alt tjUL' el thin13111110 es t--  un estado i de devolución fijar en carrilera de con fomndad ron lo preceptuado en el articulo 209 de 

1,1 1:enuritución Pi ditica de Colombia % 111 el párrafo segundo del articulo 69 del Código de PuKWh-talento Administrativo y de Iii 
intenekr.al 1dministranoillAl 14Y d. 2011). 

. 
r2 8 JUI 2021. , 

Constancia de fijacián. i ioy, se tila la presente comunicación, en un 
lugar visible de la Secretada I )istrital de Gobierno. sil:odie las siete de la mañana Cr-00 a.m.', por el término de dnco (5) deis hábiles. 

Ci instancia de destilación. FI presente oficio permaneced fijado en lugar visible al, pinte la Secretada Distriral de Gobierno por el 
término de cinco (5) días hábiles y se desfijará- él, e 5 al 11 las ciMOO y rreilita de la larde- 4:30 
p.m.). . —. 

Fge dOcumunto deberá alleNarSe a la comunicación oficial devuelta. su información aSIKIIIESC al radicado en el aplicanvi, dilCUOWIltal de 

archivos y expedientes y devolver 3 la dependencia productora rara 111C0fpl/raf en d respectivo expedirme. 
' 

lipl-Vitip4•005 
Versión. 03 

Vigencia 12 de septiembre de 2018 



Fecha: 08/07/2021 
Radicado No. FV5,, 41 BOGOTA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
4 

ALCAtDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.0 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
AK 50 # 4 C- 59 
Ciudad 

Asunto: 

 

Citación Audiencia Pública 
Referencia: 

 

Expediente/Comparendo  No. 2018223490180982E — 

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

Fecha y Hora: 23/08/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Adriana M Garavito J 

2 8 iU 2021 

13 r\Ge3  2‘ 

Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 

. Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL. 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALCALDA.41139 
Ot e00074 ac 

a...4~ 4°.4.44'.. 
No44P,4,44 1;013+,0 

  

Fecha: h o  ze/2 + 

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

BOGOTA en mi calidad de notificador respons.d le de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Pistmal 

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

documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación. la  ricial no rindo ser 

entregada por las razones expuestas: - 

Radicado 

21Y4 2aahlecra-i 
Dependencia Remitente 

iNtsP, fb E Jep.. 
yr Zona 

Notté,;Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I No existe dirección 

9 Dirección deficiente 
• 

Al 
n'e. \x„<„,„ n kali 1'4 7.„0,, 

f\c‘ 
3 Rehusado 

Cerrado ' M4 C4-10‘A 091 .  
" Fallecido lítVe-1 
6 Desconocido 

i. ilr0 de Domicilio 

S Desritu ario Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

I' Visita Vif O 2y2,1 
2' Visita 

ViVisira - "e4- 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
r , 
Ze \ 1\esaga L., 

No. de identificación 1031)632130 de Bogot.i D.C. 

CaSI I de que el din:omento es é un estado de deis 'limón that en cartelera de conhirmidad crin Ir) precepruadil en el artículo 209 de 
la 1 onstinteithi Politica de O dr innw y en el paifatli segundo del articulo 69 del ( iiidigo de Pa icedimiento Administrativo y de lo 

11144114'11141i Alministranvii :1 41 1 43" 2011i. 

Constancia de fijación. 1 b 2 13 202  se tija la presente cinnunicarion, en un 

lugar visible de la Secretaria I)istrital de ( lobierno, siendo las siete de la ma0,01/41 a.m.'. por el rénninii de cinco 5; dias hábiles. Cori 

Constancia de destilación. El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al.
altilo de la Secretaria Dismtal de Gobierno ion el 

término de L'un o dilas hábiles y se desfijará a .05 ZUL 
a las cuatro n y treita de la tarde 14:30 

pana 
-.- 

liste documento debeni anexarse á la comuninwión inicial devuelta, su información :iniciarse al radicado en el aphcánvo doCUMeiltii de 
archniin y e pedientes y devtilver a b dependencia 'inductora para incimporiar en el respectivo expediente. 

(iD1-6PD-E 005 
, Versión: 03 

Vigencia' 12 de septiembre de 20I11 

/ • 



Fecha: 08/07/2021 
Radicado No. 

Inspección 16E Lugar: 
Fecha y Hora: 23/08/2021 2:00:00 p.m. 

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

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOL1 D C 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
AK 50 # 4 C- 57 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018223490180981E — 

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Adriana M Garavito J 

JUL 2711 

.05 A.C» 

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  



SOODIrer 
0.311r40 =WORM. 

Sorna•stgeaohmna 

GERENCIA IW LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: C, 5/1 kv 
de 

e,:e 
ser 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 
de 'juramento prestado 

relacionada a continuación, 

1030632130 
BOGOTA, en mi calidad de notificado' responsable de Lis entregas de las 

Puente . \ randa, manifiesm bajo la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

. 

dc la Secreiaria I 
cc ni la firma de 
la cual no pudo 

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

Radicado 

202233g-0g l ti 

Dependencia Remitente 

t Nrp. t.() E 
Destinatano 

Iftlátn Ca n 
Zona 

Norte ‘,Sur 

Motivo de la Devolución , Detalle 

D No existe dir c km á Pie- a/1  qCju-..--\  k (-Ce/ 

cc?) 
 C-t /1 os  

2 Dirección deficiente 1 i-e fli-eri Ill Y  ).P." -. Me- ``. 
3 Rehusado 

c _te
...
;
. 

 

U r -vivo o • 1.... 
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ11UPAP Y SINUIDOT DE LA SDP. 
D Fallecido 

6 Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 

fi. kstinatario Desconocido 
9 Otrn 

Recorridos Fecha 

l' l ISIta 

Visita 

Visita 
DA I ()S DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible 

 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

  

€0\ kati\gp, Firma 

 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.G. 

ita: en easii de que el din11111101b es e en tsiado de deo dUCliall fijar eh cada:lefa de cealformidad oil, 10 preceptuado en el articulo 299 de 

a lonstiniekin Politica de ( en el parral.° segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento \ dinunnrativo v de lo 

C,t,itettcus \diti,nistían t.1.ta de 2011:: 

2 6 JUI 2021 
t.,instanna de tijacifin. Hoy. se tija 1:1 pfisenre C0111111111ata.,11. 1 Mi 

lugar visible de b Secretaria Dist-M..11de iobierno. siendo Lo siete de la mañana E:00 a.m.) por el termino kik C100. (5; dos habil, s. 

Constancia de desfijaciOn. 11 presente oficio permanecerá tijado en lugar visible al publico lie la Secretaria Dist:mal de ( ;ohm no luir el 

término de ¿neo (S) dios hábiles y st desfijará a 

AGO 2021 
01.0,1,.1 las rur01.0,1, li. treinta y 1.1 lindt 1.1:30 

Toni 

17str documento deberá anexarse a la cannunicaciOn oficial devuelo su información asociarse al radicadti en el aplicarlo documental de 

archivis y expedientes y dee< dkaT a la depelldel1Chl pis1(1111'1'11ra para monpora e en el ícspct' lico expedichle, 

(iBmil.1)-1•005 
Vcrintt 0,i 

Vigencia, 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2019664490107051E — 
11001896463 Referencia: 

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

  

BOGOTA, 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

   

Señor(a) 
WILSON ORLANDO GASPAR CALDON 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 74d #63 -17 SUR 
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: 5/08/2021 1:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 22 
Pedro Dario Alvarez Castaneda 
Inspección 16E de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

.2€ Jul 2021 

.0.3 AGO 2021 
Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
wvompuentearanda.gov.co  

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISPs LOPEZ 

  

Firma €30 \ l'\e‘at,(Gb  , 
11)31)6321311 de 13ogorá D.C. 

 

 

No. de identificación 

 

 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
RIZAIIM nen» 
ISE °CCM& 1C. 

gennenrann.  
51•01.1.11.-A 1f I GlIbr 

Fecha: JO 1.10 4 4 

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

BOGOTA, en mi calidad de :unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Disinial 
Puente .randa, manifiesto bajo la gravedad de iuramento prestado con la firma de este 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

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

Radicado 

202Z23 390 Cr 21 1 

Dependencia Remitente 

-I NY- /6 E 
Deminatano 

Opa(  -Aoneic„, 
Zona 

Norte ‘ Sur 

Motivo de la Devolución - Detalle 
lin 
9 No existe dirección JOj p2cr-to crl...--\ cx .., k c  -c- y v- el

) 
 

Dirección deficiente ""c• I ..( 1-e C "'"Nrvas S li e  

Rehusado U r tx,tuNt cc 8 oal a x, • 
Cerrado VERIFICADO EN A ICATINV.UPXSINU CjI)E LA SDP.  

O ei ¡a TW 1,40" Fallecido 
Desconocido 7C)cfly VeJ ele'rrn.swel,( 
(.;ambio de Domicilio 

R. Destinatario Desconocido 
9, Otro 

Recorridos Fecha 

I' Visita .4/1° 201 
2' Visita 

3° Visita 

rimstancia de fijación. Hoy. 2 6 JUL 2021 S, fila la presente en lin 

lugar visible de la Secretaria 1 )rstotal de ;eductil( ›. id' ,  1.1S Sil te de la manana (7:00 a.m.) pi ir el tentill111 de cinc ; (5 días 

(.111151:111Cla de destilación. El presente oficio pennanerci hpdo yn lugar visible al público de la Secrytaria Dist:nal de ( i;bienio por el 

n.3111100 de cinco (5) días hábiles y se d, 
IO 

InS cuatro y trn oa de la Urde (4.30 

t 2011 
documento deberá aill-Sarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicarlo; d;w:rinental de 

arrillY0S y expedientes y devf he( a la dependencia prisluer /O para en el respuctivii expediente. 

(;I)14/PD-R11/5 
Veraiily 13 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 

Nota: en caso de pie el de ICH mento es I; un L. >lado de devcdución fijar en cartelera de conformidad con hi preceptuado en el articulo 209 de 

la Connitticion Ptvlinea de ( 1 l,,iiit,, cii part.do segundo del articulo 69 del (*lago de PnIcedimitnto Adnuniniyuivo y de lo 

ContenCioso Ndininisitain ,I, 2011 . 



Asunto: 

Referencia: 

Comportamiento: 

Citación Audiencia Pública  
Expediente/Comparendo No. 2020664490101355E — 
110011141561  
27.1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas.  

  

BOGOTA 
SECRETARÍA ot 
GOBIERNO 

   

Señor(a) 
OSIRIS CAROLINA PIANETA MORALES 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 39 b # 4 b - 90 apto 107 
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: 5/08/2021 11:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 26111-  7121  

13  AGO  2021 

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

 

MC A MAIOR 
DE BOGOTA D C 

  



CALDA Opté. 
OE SCGDIA 

swiniontassztemumwea 
SdeltA,A .1.4soloeum 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLI1CIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: Slt al)  

l'o LUIS GUILLER O NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secreiaría Deantal 

de Gobierno - \ Icaldia Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este 
documento. que me acerqué a III dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 
entregada pm las razones expuestas: 

202122s1--210q&I 

Radicado 

1  
Dependencia Remitente 

INJP- '£ E 
Destina ario 

("A 1 

Zona 

Norte sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

9 Noexiste dirección r  
2. Dirección deficienw  
3 Rehusado U r txurvc)  
4 Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ,U.UPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
5 Fallecido 

6 Desconocido 

" Camino de Domicilio 

S Des unitario Desconocido 
9 O ro 

Recorridos flecha 

1.47: I' Visita 

2" Visita 

3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

  

Firma kwaKct, 
No. de identificación 11)30632130 de ftrigotá D.C. 

N 11M: de gue el di WIlmenti,  esté cn ("itado de deVI 416.111 fiar en cartelera de (uniformidad con lo preceptuadii vn u! articulo 209 de 

la Constitución Politica di Colionlit un el Virrafo segundo del articulo 69 del ( Odigo Procedimienro Ndrimuirirans1 de 14 ,  

1:n11unit:toso ‘4.11111111n1311k o) 1.e'( 1.1r lie 201 I). 

26 JUI 2021  
'instancia de fijación 11v.  se tiia la presente comunicación, un un 

lugar visible de la Seo 131'1.1 1 )1StIlt.11 de ( ;1dm:miu, siendo las siete de la 111.1I'Lltla (7.00 a.m.) por el termita d ano dias hábiles. 

Constaiwia de desfijar iii, 1:1 pu Oficio permanecerá fijado en lugar visible público de la Sucretaria Distrital de ( iollierno pi t el 

término de cinco ibas habiks de0Viara él, asta,. cuaini y treinta de la urde '4,311  

p.m.! .03 AUL! Lik 
Fine documento dein vi anexarse 11 1:1 comunicación oficial devuelta. su informackm IISOCiatSe al radicado en el indicativo dini:mullid de 

archiv,Is y expedientes y devi dee, a la dependencia prinliwn Ira para inciiptirar C11 el reSpeent1eXpCl111.111e. 

(i01-019-1:005 
Versión. 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Cordialmente, 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
MICHAEL FERNANDO SUAREZ CHAPARRO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 32 # 51 g - 92 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020223490102310E — 
110011144530 

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: 5/08/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 

JUL 2021 
.133 AGC 2'21 

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

 

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ D C. 

  



AtZSIDAINCTIP 
DE 11040043.0 

ccasséosenels nisfrirtscii 
(winitc 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 1\1\11:\ 1-11 

Yo LUIS GUILLE O NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 
de Suramento prestad.) 

relacionada a continuación, 

1030632130 de 

BOGOTA. en mi caridad de notificador responsable de las entregas de las 
Puente Arando, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

. 

de la Secretaria De:total 

con la firma de este 
la cual no pudo ser 

de Gobierno - Alcaldía l oca! de 

documento. que me acerqué a la 
entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

202, Ze,c31/4 901.Wi 1 

Dependencia Remitente 

r Nife- 1'6 e 
i Drinatano 

.,..k.„, - lo  - 
Zona 

Norte - Sur 

Motivo de la Devolución 1 Detalle 

...1.) No existe dirección 

j

ai "leal 're- Cr-1 ep k c
ene i C-1. 1-  \  

1 Dirección deficiente p%\Wa 4-ro Cbit2 S -I 

3. Rehusado ur -UPV"C> 
UPAP Y SINU OT DE LA SDP 4 ( L ado VERIFICADO EN APLICATIVQ1 

5 Fallecido 

6 Desconocido 

7. Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 ( km 

Recorridos Fecha 

1 \ 'taita 1(0 ndb 
Visita 

Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firrna 
-1\%. ... U \ 1\ € C 1\ a 1 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

tsio ira: en caso de que el dc)etilllellb,  es é en estado de dek<duoial fijar en cartelera de conformidad o in I., píen:pinado en el articulu 209 de 
Constituckm Politica th Gibada. s 11 el parraio segundo del articulo 69 del (Vago de Procedimiento Admuustrati‘ o de lo 

1:t >menea ist Idnumsnain Wek 1 r dr 2011 . 
2021 

Constancia de fijan/al I b u., 2 6 C  -.10-1- se fija la presente einnumeacSak, en un 

lugar visible de la Secretada 1 )1:411111:11 de ( 1aduerno. neikh las siete de la 111:11.1a111117:00 a.m.) por el U1'1111114 tlt ano (.5¡ titas hábil.. S, 

'amistando de des ti 12 presente oficio permanecerá fijad( b en lugar visible al público de la Secretaria Disrotal de ( 'nihil reo luir el 
érmine: de onco (51 días Itibdes e sk 'fijara él,  a las n'atril e tatua klk la undt .30 

O 3 AGO  2321 )• 

iste documento deberá any Xarse a la C0111111111 ariÍill Orinal &vuelta. su lo fi intraCión 151wiarse al radicado en el aplicanvo al• wunit mal de 
areluvdis v expedientes y dea«ilver a la depetun neta produculra ha  ra inri wpc HUT' vil 1.111.SpretIVo eXpe41C114e. 

(11)141111)-1:0415 
Versiiiii. 03 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 



Asunto: 

Referencia: 

Comportamiento: 

Citación Audiencia Pública  
Expediente/Comparendo No. 2020223490105151E — 
110011145825  
27.1. \Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas.  

Cordialmente, 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Fecha: 22/07/2021 
Radicado No. )J 

 

Señor(a) 
EDUARDO BAUTISTA LUIS 
TESTIGO 
TV 42 # 39 - 93 
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: 5/08/2021 10:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

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

¿5 JUL  2021 
Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

Q3  AGU arri 

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

 

AICAUBA MAV09 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



e 
DE BOGOTTÓ. e, 

00~0 100~ Y COPIVOICI• 

Sectelana de Gobberno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha:71 de alv., GAD de 2021 

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

- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 

ser entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado 

202 i 611 22-3 woo y 
Dependencia Remitente 

di that ilb O. 
Destinatario 

lig f (Gt. Vi,  L...e._ • 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detallé 

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

Inmueble: (y)  _cf. Vi  „I  /,..„t_c_i_ • 
Color: ple.-1_ 
puerta : 

Dirección deficiente 
3: Rehusado 

Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita 2 9 
r Visita f,, 90 Lo 202/ 
33  Visita n 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

je 
80113532 de Bogotá D,C 

 '11. 

No. de identificación 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo,y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 

de ) 
 — 

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

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

O 9 AGG 2021 
a las 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

GIDI-GPD-8005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100987E —  

135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2 • 
Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.  

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

Comportamiento: 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
VIGILANTE 
QUERELLADO 
CL 9 SUR # 37 A -48 
Caseta de Vigilante 
Ciudad 

Fecha y Hora: 3/08/2021 7:30:00 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 los 3 días siguientes a la audiencia, 
en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

.3(3 JUL 21324, . 
ta0 2021  

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Carlos M. Triana Torres 
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Bogotá, D.C. 
 
 
Señor(a): 
ANONIMO  
FIJACION EN CARTELERA. 

Localidad de Puente Aranda 
 
 
 
Asunto: Derecho de Petición-Inseguridad en los barrios de Santa Rita, Guaca y Villa del 
Rosario. 
 
Referencia: Radicado Orfeo 20214602135712 del 14 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, el cual nos informa la 
siguiente denuncia de "..() inseguridad en los barrios santa Rita, la guaca, y villa del rosario 
desde la carrera 50 hasta la autopista sur y desde la 1 de mayo hasta la calle 38 sur, canal 
rio seco, se ha creado un parqueadero clandestino de camiones, buses y flotas entre otros, 
la comunidad está muy preocupada porque este tipo de camiones bloquean la visibilidad 
de las casas del vecindario y el peso de este tipo de vehículos pueden dañar el tubo de 
acueducto, no se sabe si los vigilantes son los que están cobrando por este parqueadero 
ilegal de vehículos o si es otra persona, se solicita que ayuden a la comunidad, para quitar 
este parqueadero ilegal ya que es un barrio residencial, y el parqueadero de estos 
vehículos, rompen los andenes y las vías de estos sectores porque las calles y las carreras 
están invadidos de estos vehículos, es algo muy triste sentir que nadie ayuda a esta 
comunidad y se agradece de antemano la atención prestada ..()",  
 
En respuesta a su solicitud me permito informarle que la alcaldía local ha venido 
convocando reuniones de seguridad, con el fin de conocer de primera mano los temas que 
inciden a la comunidad frente a la problemática de inseguridad, habitabilidad de calle, 
carreteros, invasión del espacio público, falta de alumbrado  entre otros, conforme a lo 
anterior me permito informarle que el día  1 de junio del 2021 , en el barrio de villa del rosario 
y el día 16 de junio del 2021, en el parque de patinaje de Villa Sonia, se realizó las reuniones 
de seguridad  con el apoyo de la   policía nacional, Referente y Gestores  de seguridad y 
convivencia locales , edil Dixon carrascal y comunidad.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216630384461 

Fecha: 21-07-2021 

*20216630384461
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Foto Ilustracion 1-2: Reunion de seguridad Barrio Villa del Rosario 

 

 

   
Foto Ilustracion 3-4: Reunion de Parque Patinaje de Villa del Rosario 

 

 

 
Sumado a lo anterior, se han venido realizado las siguientes acciones según los 
compromisos adquiridos en las reuniones de seguridad: 

 

• 13 JULIO- Se realizó en el Barrio de Santa Rita COMANDO SITUACIONAL, 
con el fin de generar seguridad y confianza institucional, integrada por la 
alcaldía local de Puente Aranda, el batallón de Policía Militar No 13, la 
estación de policía No 16, Policía de Infancia y adolescencia,  Gaula militar, 
policial de tránsito, Secretaria de Movilidad, Sijin,  actividad con la finalizada 
de dar respuesta a  la comunidad en temas relacionadas con la seguridad, 
asimismo dar a conocer la oferta institucional, que ofrecen las instituciones, 
combinadas con planes de seguridad.  
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Radicado No. 20216630384461 
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Sumado a lo anterior se realizó recorrido y registro en los barrios guaca, 
sauces y Santa Rita, cumpliendo a la comunidad, con el fin de mitigar la 
inseguridad, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en los parques 
del sector. 

 

              

 

              

 Ilustración fotos 1-4 Comando Situacional, ofreciendo oferta institucional, escuchando la comunidad 

desde el ámbito de seguridad para el Sector. 
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Sin embargo, la alcaldía, seguirá realizando gestión y prestando colaboración con 
la comunidad, con el fin de disminuir la inseguridad a través de operativos 
coordinados e institucionales. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 

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

 
 

 

Proyectó: José Joaquin Ocampo Tejada.   
Revisó: Juan Pablo Quintero Profesional Especializado grado 24  
Revisó y Aprobó: luz Dary Ayala Palacio  

 
 

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. 

 

29-07-2021

05-08-2021



1MLM 
 80GOTTII.R  

orase. vallo.' ccamvneca 
Secretaria de Gobierno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: 3C, d -1 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

t O - de 2021 

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

Radicado 

20.2166303 0144 C1\ Ir 
D1-iendwia Remitente 

h V j 
Denatario 

y-AA  rIcA o ryn 1 011-c.,-. 
Zona 

. SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

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

Recorridos Fecha 

la Visita 7fl 3  
V 2' isita n n 3' Vi  sita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO r 

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 conformjiad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafok 

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

ID VI 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 Gobier1191, pabsiel término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
D9 hui' La' 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 apficativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia 

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

031-GPD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Atentamente, 

JUAN PABLO QUIN 7É 
P(clesionfipbreializ 
Áreatestión Policiva y Jurídica Puen 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216630394491 

Fecha: 26-07-2021 

Pagina 1 de 2 

Código Dependencia 663 
Bogotá D. C. 

Señor (a) 
MARIA PAULA SARMIENTO BARRETO 
CR 37 B NO 1 37 AMANSO SUR 
Ciudad 

Asunto: Radicado 20214602159912 
Referencia: ACTIVIDAD ECONOMICA 

Reciba un cordial saludo. Con el fin de atender la petición de la referencia, mediante la cual manifiesta: "MI VECINO 
TIENE UN TALLER DE ORNAMENTACIÓN EN UN LUGAR RESIDENCIAL, TODO EL DÍA USA MAQUINAS COMO 
PULIDORAS Y DEMÁS, CUYO RUIDO SE ESCUCHA EN TODA LA CUADRA A VECES TRABAJA EN ESPACIO PUBICO 
Y ESTE BARRIO ES RESIDENCIA, ESE TALLER NO DEBERÍA ESTAR AHÍ UBICADO, NO CREO QUE TENGA 
PERMISO, TODO EL DÍA USA MAQUINAS COMO PULIDORAS Y DEMÁS, CUYO RUIDO SE ESCUCHA EN TODA LA 
CUADRA, SE LE HA SOLICITADO QUE AÍSLE EL TALLER. ...(sic)" se le informa que se adelantó el proceso de reparto 
y dar aplicación a la Ley iSot de 2016 mediante la cual se expidió el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, por lo cual se le asignó el expediente No. 202166349~3695E actuación que se sometió a reparto ante 
la Inspección 16 A de la Localidad de Puente Aranda, mediante el ACTA DE REPARTO NO. 21-L16-001234. 

Una vez se le asigne a la Inspección competente, el funcionario le comunicara conforme al procedimiento 
consagrado en el artículo 223 de la Ley iSoi de 2016. 

Cualquier inquietud, puede dirigirse al correo electrónico: cdiparanda@gobiernobogota.gov.co, para conocimiento 
del trámite respectivo, o en su efecto esperar comunicación oficial a la dirección o correo electrónico suministrado 
para notificaciones. 

Elahor0: Adrian Mnv AGP.I 

Revisó Juan Pablo (»micro AGII 

.3 O JUL 2021 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
LCALDa 

 %TE GoGoTrale  

SeaeMna de ~erro 

Fecha: Z-Gde cjJ k. L1/4-7, de 2021 

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

- Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacbnada a 

ser entregada por las razones expuestas: 

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

Radicado 

202 1 6690'5°9331 
Dependencia Remitente 

I IA . V°. C 
11 i Destinatario 

11-esit^r {-c430..t [cts. 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección 

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

Inmueble: 1:2161 ' S -N3 -»•.-9 
Color: ‘,.,....‘ y-a.  k. 4 
puerta : , on...1\-...D • 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita 7.-  ( )---A.,-..o "----<"--2-  t 
r Visita 2- '2> 1 Lo 2-o "2—k,. 

í 
(y° 

3a  Visita 7 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

  

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad,con lo precept ado en 
el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del apligylo 69 del Có igo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011,1 gl  jsát ¿w- 
Constancia de fijación. Hoy, 1..v  , se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las-siete de la mañana (7:00 a.m.) por &-
término de cinco (5) días hábiles. 

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

5 21L 
a las 

r  cuatro y treirita de la tarde (4:30 p.m.). e  

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. 

GD1-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Atentamente 

  

[ Al contestar por lavo' 1-

Radicado No. 20216($403W.:;:.' 
techa: 0306-202' 
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Bogotá. D.0 

Señor (a) 
FIECTOR CABALLAS VIO PROPIETARIO DEL INMUEBLE 
CALLE 37 SUR No 5I-Fr12 Y/0 CARRERA 51 B No 36-33/37 SUR 
Ciudad 

PROCESO: comportamiento contrario a la convivencia que afecta la integridad tirhnels1 CP 

2017663890100216E 

Atentamente, me permito informarle que mediante providencia emitida de fecha 06 de moyc de 
2021 por este Despacho de la Inspección 16 C Distrito' de Policia, ubicada en ia Carrera 31 f» N" 
4-05 piso 1°, Alcaldía Local de Puente Arando, Declara la nulidad de lo todo lo echado y oo' e 
ende RECHAZAR POR FALTA DE COMPETENCIA el presenta proceso y por pede crrieria 
enviarlo a la Aicaldia Local de Puente Aranda para lo su trámite. 

HENRY E ALOSA AGUlt AR 
Auxiliar Administrativo Inspección "O' Distrae' de Policía 
Localidad de puente Arando 

Proyector elaboro Henry Peilatosa Aguilar 
Kenary.r;aprOPÓ Helry Peñalosa Aruzl.b 

Je,  

  

2. 55  
-os  o 2021  

 

1 
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