
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LÓPEZ 

\PKI -k\el  L(Cti  
10.30021 30 de Bogotá D.< 

Firma 

No. de identificación 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOC !MENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMIINICACIONES OFICIALES 

  

Fec N I (lb 'f%:1  

 

identific:ido con céduht de ciudadanía número 1 0306321 30 du 
1, di 1 I, ,n1rey.l. ,11 colmaba:A:iones oficiales Je la Secretaría 1)f:total 

edad 1 indult ino prestado con la firma de este documento. que me 

relacionada a Lontinuación, la cual no pudo Ser entregada por las n'Iones 

l'o LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 
BOGOTA. en ini calidad de tiontiládoi resposiH,  

de Gobierno - \IcaIdo oval, inanirácqo bajo la jy 

acerqué a la dirección registrada en la comunicación 

expuestas: 

  

Raleado 

12033663022 '49 gi 
Dependencia Remitente 

'MG°, 16BJtp 
I )es tina tano 

R feQaeLfNoae-Sur 

Zona 

_. 

1 Motivo de la Devolución Detalle 

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

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

; Rehusado Fo natc) de Notificación de Entrega CiDI-GDP 1'131, 1 c id c C
.,;.e(

ek 
Cerrado re -n& a• O 1  th tu 
Fallecido ¿10.- 
Desconocido 

- t n Itio de I) imiLdio 

8. Destinatario 

Desconocido 

Fecha Recorridos 

° aL r2-}  
r i" Visita 

Vt-tna 

------r—,-...«.----------"  Visita, 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nota: en raso de que el documen o esté en estado de devolución thar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 

articulo 209 de la Conámtución Pellica de Colombia v en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedionento 

\ dnilnistrativo k de lo Contencioso átlinimstrativo (Ley. 1.43 de 21Ita- 

ibiscincia de ftpcuóui jloy 2b ABR 2021 , Se rnil la presente 

comunicación. en un lugar visible de la Secretaría Distribil de Gobierno, siendo las siete de la inañana (-:011 a.m.) por el 

termino de cinco (5) citas hábiles, 

Constancia de destilación, El presente OFICI0 pennaneeera tirado en lugar visible al publico de la Secretaria Distnial de 

Gobierno por el término de cinco 5!  días hábiles i se destilará t:1„  a las 

cuatro y mama de la tarde :,4:311 p.m.). 

llste llocumenro deberá aneX:IrSe :4 la comunicación o tic iii devuelta, su informacidi) asociarse al radicado en el ;iplicalleo 

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

(i1)1-uii1)-1 005 
Venic u, II,3 

Vigencia. 12 de septiembre de 21118 

03-05-2021



BOGO TA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

Fecha: 09/04/2021 
Radicado No 

di,  no me reervcot 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 50# 4 F-• 14 
Ciudad 

Asunto: 
Referencia: 
Comportamiento:  

Citación Audiencia Pública 
Expediente/Comparendo No. 2020663490100604E — 
92.10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público. 

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: 2/06/2021 2:00:00 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, 

Bladimjt Rlñcon Rincon 
lnspciófi 168 de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

'26  ABR 232 

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  

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



iérmin.i de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, o 5 MM 2021  
Y,  

.onstancia de destilación. El presente oficio permanecerá (liado en lugar visible al palien de la Secretaria Distriml de Gobierno por el 
.1 las cuatro y treinta de la tarde 9:30 

tc"“"117 

Can top 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Cej,-,¿ I Dge/D-f 
Fecha: . 

Ve LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 
de juramento prestado 

relacionada u continuación, 

1030632130 de 

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

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaria Distrital 

con la firma de este ' 
6 cual no pudo ser 

de Gobierno - Alcaldía Local de 

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

Radicado 

202%63 C22 E2c1,1 
Dependencia Remitente 

tNjP, (.6 A 
Destii mar 

Ov9o. h 
O i  

kees.~-  
Zona 

\torté:.;:sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

1 No existe dirección 4 
Dirección deficiente 1\011) it I a VISi tj (VI 

3. Rehusado 

, Cerrado A I v 
n Fallecido 

6 Desconocido 

Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Recorridos Fecha 

I' 'Visita 

Visita 
---.2--------- 3' Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

&\\lemen-Kwa, L, 
L 11130632130 de Bogotá D.C. 

Firma 

No. de ,identificación 

  

N(na: en caso de que el 11CUMUllto kic voluei,M fijar en cartelera de emú-inundad e' II) Ic • preerpmatigi el ti artieub • 209 de 
la ConstinitiOn l'•ilitict de Colomint un el párrafo stgundo del articulo 69 del 1-.5digo de Procedimiento \ dministrativo y tic lo 

ontencloo, dillinOtrati‘oi.L‘11V ti, 20111. 

2  ABR 2021 
,:on:tancia de fil3C1Ó11. 110y.  St flia la presente CCHIllinica(Vm, en un 
lugar visible de la Secretaria Distrital de ( ibierno, sicndo las mere de la mañana (7;00 am.) par el términc} de cinco 15) días hábiles. 

Este thicumento deberá anexarse a la coinunicacit'm oficial devuelta, su infimnackin a:un:irse al radicadci en ci aplicatwo dotuii ttiitai de 
archivos y expedientes y. devolver a la dependencia pioducu ira rara incorporar lit d ITSIILXIIVIO expediente. 

Cipl-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 20l8 
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r 
Fecha 21/04/2021 
Radicada Na 

111131110111391  

Vtviot to vtAe) 

BOGOTA 
SECAETAidA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 4 B # 54 - 32 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: ' Expediente No. 2020663490101036E 

Comportamiento: 
33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: 
Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: a) Sonidos 
oruidos 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 depolicía 
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: 29/04/2021 11:00:00 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, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

2 8 ABR 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  

 

ÁlCBLOIA MATOB 
De BOGOTÁ O C 

  



MCAtOM MAYOR 

DE ROGOTA O C 

  

Fecha: 21/04/2021 

Iiiiiii1112110116110  VI i181391  
BOGOTI\ 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 4 B# 54 - 32 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020663490101036E 

Com portamiento: 
33.1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: 
Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: a) Sonidos 
oruidos 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 depolicía 
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: 29/04/2021 11:00:00 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, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

.2 0, ABB 2021 

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  
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DE BOGOTTÓT 

Secreneria do Gollemn 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Firma 

Nombre legible 

No. de identificación 

DATOS DEL NOTWICADOR 
DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bogotá D.C. 

Fecha: ,Zt, de 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

de de 2021 

identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA 
en mi calidad de norificador 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 
202066302-83 53 \ 

Dependencia Remitente 

i.n>k:' t6 .13. 

Destinatario f 

Proe, Crs.4.4-1. ja,,it,.., 
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 lo tanto se 
precede a devolver la comunicación para continuar tramite. 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 

5., Fallecido 

G. Desconocido 
Cainbio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

Visita t-c_ a-1-n--d  
Visita 

3 Vta 7, a 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo 

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 26 Al?  ju,_ 

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 

Se
t
t
l

yWititzt de gobiwigwimsel término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
, a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

Gni-GPI/4'005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 20 18 
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Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

9/06/2021 9:00:00 a.m. 
Inspección 16B 
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

Cordialmente, 

Bladimi Rin on Rincon 
Inspec ión 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

• 

  

  

f 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 08/03/2021 
Radicado No. 

   

-BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 41 A SUR # 51 C - 53 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101632E — 

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. 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 

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  

.2 6 ABR 

rti 3 'MAY 2021: 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 



a 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
aCALOSAISMOR 

ec000to.ac. 
~me tehmw.c. 

Seentans ji, Cosen, 

  

Fecha: 4-hri ( 26774 

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

BOGOTA, en mi calidad de notificitilor responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Seereiana Dist rn al 

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 tazones expuestas: 

Radicado 

2[066'2 043n 6 / 
Dependencia Remitente 

/71SP TE a 
Destinarario 

j iQ , 7w a6  oto 

-Zona 

oité:Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

1 No existe dirección 

? Dirección deficiente Pill 761 ki ( S I rxi f\el 
Rehusado3. ‘WCI \ 
Cerrado . 021 rQC.l. ji 

5 Fallecido OIVVIN 

Wir\ 

6 Desconocido 

7 C. nabo de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otro  

Recorridos Fecha 

2' Visita 

—.-- .3' Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma U\ \\Ekevvdt\\EI,(a, 
No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C.  

2021 

t insta ocia de inación. loy. 
2 6 ABR 

, se ti1a la presente comumeaci(M. en un 
ugur visible de la SVO'Cuaria )ist oral de ( itobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) di:1: hábiles, 

:'instancia de destilación, 1(1 presente oficio pertnanecera fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de Gobierno por el 
término de cinco (5; días hábiles se desfijará él. 

I

D yuky  21321  a las ella In y. &num de la tarde (4:30 

:.ste d ea men ro deberá anexarse a la txmlunicación oficial devuelta, su inhumación asociarse al radicado en el aplicativo ditcumetual de 
archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respeenwi expediente. 

(101-09-1'005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

te en caso de que el documento enatil de devolueitni fijar en cartelera de confitrinidad con Itxpreceptuadttcii t :000.111 209 de 

la Constitticid'm l'ohtica de (lohunbia V en el párrafo segundo del artículo 69 del t'Afino de Pa teedimiento .NdmininfatiVO y de lo 
"wenn I \ thimustrativt 11ev 143-  de 2011). 



  

Fecha: 13/04/2021 .., 
Radicado No. fret-1 

BOGOTA, 
SECREIARÍA DE 

GOBIERNO 

   

BOGOTA, D.C.  

Señor(a) 
RESPONSABLE O REPRESENTANTE LEGAL TAXIS A LA MANO 
PRESUNTO INFRACTOR 
DG 5 D BIS # 47 - 70 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103253E — 

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: 17/08/2021 9:00:00 a.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 siguiente1 a la audiencia, 
en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

Blaqihiir,Rincon Rincon 
Ins ección 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose Hervi Diaz Velasquez 
7 `3 D9R  2021 

13 VOY  2021 

Alcaldia 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  

 

Ate 1.01A MAYOR 
DE BOGOTÁ D.G. 

  



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Aely  
1030632130 de Bogotá D.C. 

Firma 

No, de identificación 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: dard 2(6/21  

de 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 Seerciaria Discuta] 

Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este 

acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

expuestas: 

de Gobierno - Alcaldía 

documentó, que me 

entregada por las razones 

Radicado 

206430 C‘ e 09 ( di 

oeóendencia Remitente 

LD1  OA t//- c. j 
 Dvstin 39 rio • 

inr reny79\_ 
Zona 

NOttSur 

Motivo de la Devolución Detalle 

I No existe dirección r  / Dirección deficiente r3P10 n Vtli f ‘it
tmet 

 f•(1  . 
3 Rehusado ~1..\ 

Cerrado fl 3fltii 4 l V" 

F 5 allecido 
r, 

ti\-QA,

n 

 t 

 

6 Desconocido 

Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

I" Visita a 2V..24 

3° Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nota: en taso de que el di teumenu es e en ustado de devolueuM fijar en cartelera de conformidad ccm men:rimado en el articulo 209 dr 
a Ctinsinución Pi litica de Culi main y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento Atbmnistrarivo y de lo 
:ontenciosti Administrativo ;I .ev I 43" de 2011). 

26 ABR  2021 
Cunnancia de tijacil'm. I lo y.  se fija la presente cia-MMICaCIOn. en un 
upar visible de la Secretaria Distrital de 1obiemo, siendo las siete de la mañana 7:00 a.m.) por tI término de cinco (5) día': hábiles. 

Constancia de destliación. El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la lleCrel:Ma Distritul de ictierno pi ir el 
iérmirni de cinco (5) días hábiles y se desfijará él • 

3 
a las cuatro y freinta de la tarde (450 

.ste di cimento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su inflinnación asticiarsc al radicado en el aplicativo diatunienral de 
irChilliS y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorponir en el respecnvo expediente. 

6151-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



i SECRETARÍA DE 

BOGOTA GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos. 

Radicado No. 20206630483091 
Fecna: 09-11 2020 

1111  

Pág a 1 ce 1 
Bogotá, D.C. 

663 

Señor 
VICTOR JULIO PARRA 
PROPIETARIO INMUEBLE 
CARRERA 29 No. 10 - 28 
Ciudad. 

ASUNTO: CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL RESOLUCIÓN No. 151 DEL 20 DE 
MAYO DE 2020 / ARTícuLo 44 DECRETO 01 DE 1984 

REFERENCIA: EXP. 610 de 2008 SI ACTUA 8585. 

Reciban un cordial saludo por parte de esta Administración Local. 

Deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades, por medio del presente oficio me permito solicitarle se 
sirva comparecer a la Alcaldía Local de Puente Aran& Oficina de Obras, Ubicada en la Carrera 31 D N.° 4 — 
05 Segundo Piso, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibido de la presente citación, con el an de que se 
notifique de forma personal del contenido de la resolución No. 151 del 20 de mayo de 2020. 

Del mismo modo, en el marco del Art. 56 de la Lev 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Ádnunistrativo y 

de lo Contencioso Administrativo), también podrán solicitar ser notificados de manera electrónica, evento en el 

cual deberán autorizarlo expresamente y solicitar el registro de sus direcciones de correo electrónico en la base 

de datos que esta autoridad dispondrá para tal fin. 

En virtud de lo anterior, podrán ingresar a la página: www.ptientearanda.gov.é0/ e ingresar al link de ventanilla 

virtual, para adelantar el trámite anteriormente indicado 

Cordialmente, 

.26 ABR 
:0 3 MAY 2021 

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

Proyecto: Glady's López \J'ir. Profesional De Anot o - Ártu utidica Obras 'IV 
itrvise.bian Pablo Quintrio Coordinador tris .ridict y Pnbcn- XT41.1  
Iturisó y aprobó: Dr Janne Atkiánt Echen. boxsdo Dorad 

Alcaldia Local de Puente 
Arenas Carrera. 31 C3 NO. 4 
- 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información linea 195 
www.puentearanda.gov  Co 

GOI • GPD - reos 
Vers 5n-  05 
vigencia 

02 me enero 2020 
ALCALD‘A MAYOR 
DE BOOMA nc 

  



Proyecto: Obtirs jipe% Vega Proftsiorul Anovn Área tirldica Obra. 
'Web:O jkan Pablo Quinteto Coardibultsr krt.' tiaica y Poikive 
Reeb6 y aprobó: l)r játne Andois Echeetr. bog.:Jo 11.spar 

SECRETARIA DE 

BOGOTA GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos. 
Radiado No. 20206630483091 
Fecha: 09-11-2020 

1111111 IR 1111 1 41111 11 111111111M  
P • oi al le 1 

Bogotá, D.C. 

663 

Señor 
VICTOR JULIO PARRA 
PROPIETARIO INMUEBLE 
CARRERA 29 No. 10 - 28 
Ciudad. 

ASUNTO: CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL RESOLUCIÓN No. 151 DEL 20 DE 
MAYO DE 2020 / ARTÍCULO 44 DECRETO 01 DE 1984 

REFERENCIA: EXP. 610 de 2008 SI ACTUA 8585 

Reciban un cordial saludo por parte de esta Administración Local. 

Deseándole éxitos en el desarrollo de siís actividades, por medio del presente oficio me permito solicitarle se 
sirva comparecer a la Alcaldía Local de Puente Aranda Oficina de Obras, Ubicada en la Carrera 31 D N.° 4 — 
05 Segundo Piso, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibido de la presente citación, con el fin de que se 
notifique de forma personal del contenido de la reso:ución No. 151 del 20 de mayo de 2020. 

Del mismo modo, en el marco del Art. 56 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo), también podrán solicitar ser notificados de manera electronic., evento en el 

, cual deberán autorizarlo expresamente y solicitar el registro de sus direcciones de correo electroMco en la base 

de datos que esta autoridad diSpondrá para tal fin. 

En virtud de lo anterior, podrán ingresar a la página: www.nuentearanda.gov.co/ e ingresar al link de ventanilla 

virtual, para adelantar el trámite anteriormente indicado 

Cordialmente, 

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

2 5  o 2021 

I) 3 MAY 2021 

Alcaldia Local de Puente 
Aranaa Carreta. 31 o No. 4 
- 05 
Código Postal: 111611  
Tel, 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
.www.puentearancla.gov cc 

GOI - GPI) - F098 
Vers 6n 05 
Vigencta 

02 de enero 2020 
ALCALDÍA MAYOR 
DE 00001A CC 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES DE SOGOT PC. 0:011141110 lettenasvcouvivna 
Sentara de Grailywno 

Fecha: t; de Aby--, 1 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 

- Alcaldla 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 e 66 q o 3.4 301) 

Dependencia Remitente 

tsná-e 1.6 CA 
Destinatario , 

Wthe I n hink.-e-10 le- 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección 

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

InMbeble: ti C Plác-.5 - 

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

GDI-GDP-F131.1 

iot t1/4.2 • 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio Color, -r-r-c-kr-..-a--.,  

puerta : bk.iv‘.c.". • 

>17›ar y-avtf., .en 9r 1Vvtawv" 

Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

1a Visita t.,  O  
2a  Visita Z-3 —04 — 2,c "2_4 
Y Visita ...--. a 

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 articulo 209 de la Constitución Polifica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)..-2,6 

ABR 20
A.  

Constancia de fijación. Hoy, , te' 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 Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él 3 "MAY 2021̂ 

, 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. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 25/08/2020 
Radicado No. 

nnnnrr   373 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
PROPIETARIO INMUEBLE 
KR 51 G # 32-7 SUR 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100956E — 

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: 26/04/2021 2:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16C 
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, 

lt-c)3-; 7.4  ) - 
*2 6 ABR »J r2 
11.3•Mm d•• 

Edith Rodriguez Salgado 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Edith Rodriguez Salgado 

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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DATOS DEL NOTIFICADOR 
DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bo >01.i 1).L .  

      

      

    

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

 

ALUSDNIWII).1 
Ot BOOM& D.C. 

at.x.e.tn 

  

      

      

      

Fecha: -19.0 O/\ —0j_ e2/0 1/k. 

BOGOTA. 1-1) DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía Millle n ) 80113532 .i, 
en mi calidad de nonficador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Dist mal de t ;obierui i 
Alcaldía 1 :ricial de Puente Aranda:  manifiesto bajo la gravedad de iuramento prestado con la idinla de e SI e d< le in ileilb k. l'al? ale 

Acerque a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser eni regada poi 1.11 tazones 
expuestas: 

Radicado ! Dependencia Remitente 

202066 q O ¡Sal 31 j hl b---/ 1 6 e 
I kstinat ario 

p 1 4  ,..y.‘,4  _Aje__ 
Zona 

CENTRO 

Motivo- de la Devolución . Detall 

No existe dirección be real t4r t Cid t Dr4 g I % i Lut tlk \ 54110 

Difeccatio iic meto,. 4a
t 

ira it 
f Rehusado o__ 4 . 'mol o ci  

Aner_$P----taf—Olai3122—ISA  ultker U: <la  4 Cerrado 
Fallecido 

6. Deac000cido te_ red lk tri ‘I telAt.CD °ce, StelMen "---‘,/ 10--r 
'. Domicilio Cambio de rió bey1 CP t i trildwy, S ) 5i4e_voir fill'-j  \red( 440-11.  pe" 
8. Destinatario Desconocido \ v" (o^rVW-k clon 
9 Otn) 

Recorridos Fecha 

l' Visito L3 o) 
q o E,  

2' Visitil 5 °II te) 7 Á • 
V Visita rs . 

Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

Nom en caso de que el documento esté en estado de den ducion May en cartelera de conformidad con lo precepto:ido o el 
trtículo 209 de la Constitución 1'dítka de Colombia e en el párrafo iaitindo del uncido (i9 del ( :Migo de Pincelo en ro 

C.onstancia de niación• 1 lin, 

ldministrativo y de lo Contencioso Administrativo l .ey 143' de 3111 

2 6 ABR 2021 se fija la presente 
comunicación. en un lugar !l'II& de la Secretaria Disirbal de Gobierno, siendo los siete de Li mañana [Mil a.ind por el 
término de cinco (5) dias 

Constancia de desfijar:km. 1-1 presente oficio permaneced fijado en lugar- visible id público de.  la Secretaría Distnial de 
Gobierno por el término de cuico :3, días hábiles y se desfilara él,  a las 

cuatro y treinta de la tarde 1:311 p.m.). 3)-310 2021  
liste documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo-
doeunwiiiai 

 
sle archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para Engomar en el respectivo én:o:diente. 

GD1-6111-1.005 

Verso 'o 
Vigencia 12 de septiembre dc 201}1 





  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 35 SUR # 51 D - 51 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100868E — 

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: 26/04/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16C 
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, 

26 ABR 2021' 
13 3 MAY 2021 

Edith Rodriguez Salgado 
Inspección 16C de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 

Proyectó: Edith Rodriguez Salgado 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Plso 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 
ALCALIM 
DE COGOT Ole 

aoommownsortomea3a• 
Se:re/añada Goderno 

Fecha: trpo de P425-n.A • 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 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 

202 0664 0•1 LI 11 SI \ 
Dependencia Remitente 

ináf t b D_ 
Destinatario t  

thmun Gti-i 1 614110D 

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 lo tanto se 
precede a devolver la comunicación para continuar tramite. 

Dirección deficiente 

Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

V' Visita _ 2;t,— PrInj '7074 
T Visita 

32  Visita - fier\ n 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

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

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

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

Secretaría Distrital de Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
'. N." 11 " art% 3'MAY 2021 ..... 1 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este daquniento 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 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo 

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 14/ de 2011)__ a a 

Constancia de fijación. Hoy, ABR 20214 -  



  

Fecha: 21/10/2020 
Radicado No. 

20206640444581 BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
JUAN CASTIBLANCO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 32 A # 1 C - 25 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664490101171E 
Comparendo: Comparendo No. 110011143059 
No Expediente Pol Expediente Policía No 11-001-6-2020-179334 

Comportamiento: 
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 
orden de policía. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 222. Trámite de Proceso Verbal 
Inmediato, del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). 

Fecha y Hora: 11/05/2021 8:00:00 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, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel 

2 6 Al, 
.03  A,SR 2021 

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

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA D C 



   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN • 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES t-rotz.7.1 
Seirsetivia ele Godem 

   

Fecha: ZL  d . , de 2021 

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

202666 40-1.i 8 oi 2-) 
Dependencia Remitente 

1 v1 (5-e RD 0 
Destinatario 

£\. 50 --Satyvolo 
Zona 

- SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido - 

6: Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 
S. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

Y Visita 21 beleryti 2024. . 
21  Visita 

3' Visita A 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma . 

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

Constancia de fijación. Hoy, 
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 Djstr.ital de IllikbjerQuoLe.,kiérmino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
:03:mAY 2021r, _ - -  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documarit5 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: )2 de septiembre de 2018 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo 

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativu de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 14

6  
17 de 201

ABRD- 2U21 se 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

f Fecha: 05/11/2020 
Radicado No. 

20206640478921 

Señor(a) 
DIEGO SALGADO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 41 # 2-26 
Ciudad 

Asunto: 
Referencia: 
Comparendo: 
No Expediente Pol 

Comportamiento: 

Citación Audiencia Pública  
Expediente No. 2020664490101705E  
Comparendo No. 110011143356  
Expediente Policía No 11-001-6-2020-182401  
35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 
orden de policía. 

  

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Pública de conformidad con el Artículo 222. Trámite de Proceso Verbal 
Inmediato, del Nuevo Código Nacional de Policía .y Convivencia (Ley 1801 de 2016). 

Fecha y Hora: 11/05/2021 8:15:00 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, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

ZpV3R 2UL.  

ts  ABR 2021 

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





ACALDIA 
DE BOGO,' 11C. 

SULIONIVCOIIISCII 

Secremna cle Gol~ 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: 1 '72 de ellYvvil . 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 Secretaría Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Arana, 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 Dependencia Remitente Destinatario r  Zona 

202%61469 9 STS 3 ) 1 Iné,--( IÁ0 D Icluc.--,,,i--0 Litos(44.". sun 
Motivo de la Devolución Detalle 

Dirección deficiente 

Rehusado 

Cerrado Se realiza verificación de la existencia de: la dirección, segmento vial 
Fallecido y/o nomenclatura, sin encontrar respuesta positiva. Por lo tanto se 

precede a devolver la comunicación para continuar tramite. Desconocido 

Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos Fecha 

1° Visita ". A- 101‘...t . (7:021 

Visita 

n 0 , Visita 

Nombre legible 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

 

 

 

No. de identificación 80113532  de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de con idad 
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 

23.A8R 20 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

21 Constancia de fijación. Hoy, ABR 2,  e 
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 

Secretazfi
t

i l d;poshbigrrin pArngltérmino de cinco (5) días hábiles y se desfij'ará él, 

133114 _  ...al 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 



A.CALDIA PAYOR 
DE BOGOTA D C 

  

(Fecha: 31/03/2021 
Radicado No. 

20206640495831 BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
EDUARDO GARCIA PONCE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CR 36 SUR # 26 F - 24 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664490101370E 
Comparendo: Comparendo No. 110011141782 
No Expediente Poi Expediente Policía No 11-001-6-2020-167471 

Comportamiento: . 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía. 

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Pública 
de conformidad con el Articulo 222. Trámite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). 

Fecha y Hora: 18/05/2021 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, 

Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspectora 16D de Policia de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 26 BR 
Elaboró: Gabriel A. Contreras M. 3 ABR 2021 

re.311Y1 

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  



 

                                                                 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216620248191 

Fecha: 22-04-2021 

cRAD_S** 
 

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

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

 

Bogotá D.C.  

660 

 
ANÓNIMO  
 
Ciudad. 
 

 

Asunto: Respuesta radicado número 20204601191652 
 

 
La Administración Distrital, en cabeza de la Alcaldesa Mayor, se ha propuesto 
planear la ciudad a partir de un diálogo permanente, constante y directo con la 
ciudadanía, haciendo énfasis en la construcción de una ciudad democrática, en 
el fortalecimiento del gobierno en las localidades y en el ejercicio de la 
participación como un derecho fundamental. Los diálogos solidarios y decisorios 
son necesarios para que Bogotá se consolide como una ciudad de gobierno 
abierto, transparente e incluyente para la construcción de un nuevo contrato 
social con una ciudadanía consciente en la importancia de lo común.  
 
Por ello, en el marco de la Ley 1757 del 2015, en su artículo 93, en el cual se 
estableció que el proceso de presupuesto participativo se realiza en fases, razón 
por la cual, el Decreto 768 del 2019 determinó el desarrollo del proceso en dos 
(2) fases establecidas en el artículo 15 denominado “Fases del proceso para la 
definición de los presupuestos participativos”.  
 
Este proceso es una oportunidad para avanzar en la construcción de consensos 
en torno a la planeación de la ciudad y en promover la participación masiva de 
los ciudadanos para la definición de la inversión de los recursos públicos de las 
localidades. 
 
En este sentido, en la segunda fase de los presupuestos participativos, la 
ciudadanía propone y prioriza propuestas que orientarán la formulación de los 
proyectos de inversión local, a través de los cuales se dará cumplimiento por 
parte de las alcaldías locales según las metas establecidas en los Planes de 
Desarrollo Local, en referencia a los conceptos de gasto que hacen parte del 
componente de presupuestos participativos para la vigencia de cada año. 
 
De esta manera se abre una gran oportunidad de participación donde las 
iniciativas ciudadanas juegan un papel fundamental en la construcción de una 
mejor localidad.  Este proceso de presupuestos participativos se desarrollara año 
tras año en cada localidad, a través del cual  se generaría un espacio donde se 
puede desarrollar las ideas de los habitantes de la localidad frente a las temáticas 
de cada línea de inversión: Desarrollo de la economía Local, Infraestructura, 
Desarrollo social y cultural e inversiones ambientales sostenibles. 
 



 

                                                                 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216620248191 

Fecha: 22-04-2021 

cRAD_S** 
 

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

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

En cuanto a proceso del presente año se realizara en el segundo semestre del 
año, y estamos en espera de la expedición de la circular distrital del cronograma 
para socializar con la comunidad en general. 
 
Se anexa, el acta final de acuerdos participativos, donde podrá consultar los 
resultados generales de la votación presupuestos participativos y las iniciativas 
ganadoras por metas a ejecutar en la vigencia 2021. 
 
Anexo 1. Acta de presupuestos participativos fechada 22-23-24  de Dic 2020 -vigencia 2021. 

 
 
 
 
 
ROSA ISABEL MONTERO TORRES 
Alcaldesa Local de Puente Aranda 
Correo: alcalde.paranda@gobiernobogota.gov.co 
 
Proyectó: Margie C Rodríguez L- Profesional oficina de participación 
Revisó: José David Rodríguez – Asesor Profesional de Despacho 

 

 

23-04-2021
30-04-2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216630244421 

Fecha: 21-04-2021 

*20216630244421
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

Bogotá, D.C. 

Código Dependencia 663 

  

 

Señor (a) 

ANONIMO 

SIN DIRECCION -SE FIJA EN CARTELERA 

Ciudad.   

 

 

Asunto:    Radicado No 20214600641592 

Referencia:  PERTURBACION POR RUIDO 

 

Con el fin de atender la petición anónima de la referencia, mediante la cual manifiesta: “:DENUNCIO UNA 

COSTRUCCION ILEGAL, NO TIENE PERMISO, TRABAJAN SABADOS DOMINGOS Y EN HORAS DE LA NOCHE, 

ESTO EN EL BARRIO TEJAR CALLE 22 SUR 52 C 02 MANZ 27 INT 31, PPOR FAVOR AUDENOS ESTAMOS DESES 

PERADOS CON ESE RUIDO... (sic)” se le informa que se adelantó el proceso de reparto y dar aplicación a la Ley 

1801 de 2016 mediante la cual se expidió el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por lo cual se 

le asignó el expediente No. 2021663490102840E actuación que se sometió a reparto ante la Inspección 16 B de la 

Localidad de Puente Aranda mediante el ACTA DE REPARTO NO. 21-L16-001207. 

 

Una vez se le asigne a la Inspección competente, el funcionario le comunicara conforme al procedimiento 

consagrado en el artículo 223 de la Ley 1801 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. 

 

Atentamente, 

  

 

JUAN PABLO QUINTERO 

Profesional Especializado 222 24 

Área Gestión Policiva y Jurídica Puente Aranda 

 

   
Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado al requerimiento presentado y de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución política y en el Párrafo Segundo del Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Constancia de fijación Hoy, _________________, se fija 

la presente comunicación, con el fin de informar al peticionario el trámite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. Constancia de des fijación El presente oficio 
permaneció fijado en lugar público de este Despacho por el término de cinco (5) días hábiles y se desfija hoy _________________, siendo las 

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

AMM AGPJ  

Revisó: Juan Pablo Quintero  Profesional Especializado 222 24   

  

 

23-04-2021

30-04-2021
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216630244421 

Fecha: 21-04-2021 

*20216630244421
* 
 

 
GDI - GPD – F098 

Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
 

 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: aty). / 267]-4 

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

BOGOTA, en mi calidad de [unificador responsable de las entregas de bis comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrual 
Puente Armada, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de 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 . 

202166 4 t9 20 /Vi 
Dependencia Remitente Destiihnario 

1 /4/D,wie, y Prowlet 
Zona 

Noité'wSur Mirp. /6 
Motivo de la Devolución Detalle - 

I. No existe dirección 

Dirección deficiente á 
id k1111 LIS S 1  N. a vIsi ; s.t oí\ 

3. Rehusado Irrnak...~111. 
41  PM il acei ai--4141ri 

ill~agier7  

-- ' SII /1 • 1 . Cerrado 
Fallecido alar. Á a a 

Desconocido 
-. Cambio de Domicilio 
S. Destinatario Desconocido 
O. Otro 

Recorridos Fecha 

I' Visita ibbetZ a 2 

2' Visita 

3s Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
l

e. 

 

G)U  
No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C.  

oia: en caso de que el documento es L'In estado de dt volueiiM fijar en cartelera de omfiirmidad con lo preceptuado en el artículo 209 de 

la t liáis:noción Politica de t i ili mm, en el párrafo segumb del arrkulti 69 del Código de Procedimiento 1dministrativo y de lo 

c .ontennoó Administrativo 11M 143-  di 2011< 

Constancia de fijación. 1 loy.  se fija la presente comunicación, en un 

lugar visible Je la Secretaria Distrital de ( ;duerno, siendo las siete de la martini (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) dias hábiles. 

Constancia de desfijación. Id presente oficio permanecerá fijarlo en lugar visible al público dr la Secretaria Distrital de Gobierno por el 

iérininci de cinc'' (5) dias hábiles y se desfijad d. . a las cuatrO y treinta de la ta n'e (.1:30 

P 01,, 

l[ste [ligamento deberá anexarse a la onnuntraeiOn oficial denielta, su informatiún asociarse al radicar!' i en el aphcanvo doeumenral de 

archivtis y expediente; y devolver a la dependencia pi oductom para inctirpwar en el respectieti expedienu. 

(i1)141P1).-11005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

2 6 ABR 2021 

j) 3SAY 2021 
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.. 
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BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 19/03/2021 
Radicado No. NI, 

O 201 78 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
DANIEL OBDULIO FRANCO CASTAÑEDA 
APODERADO QUEJOSO 
CL 26 A # 13 - 97 OF 604 EDIFICIO BULEVAR DE TEQUENDAMA 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102361E — 

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: 26/07/2021 8:00:00 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 Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

Cordialmente, 

rtf,•' 

,2 6 ABR „.. 

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  

 

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  



Fecha: 19/03/2021 
Radicado No. BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
DANIEL FRANCO 
QUERELLANTE 
CL 13# 60 - 10 
'Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2021663490102361E — 

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: 26/07/2021 8:00:00 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, 

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 

 

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  

  

 

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

   



e 



Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

ffi 
DE DOCIOTror 

Fa-Watts de Gehena, 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: ) 3 de A17)-uA de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de 
de las comunicaciones 

de juramento 
a continuación, 

ciudadanía número 80113532 de BOGOTA 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas 
.klcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada 
expuestas: 

oficiales de la Secretada Distrital de Gobierno - 
prestado con la firma de este documento, que me 

la cual no pudo ser entregada por las razones 

Radicado 

202166gol,leIG 81 
Dependencii 

Iv\ip 
Remitente 

(-6 Pr- ' 
Destinatario 

Cslthar kil ot di. 5 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

Dirección deficiente 

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. 

Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 

S. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

V Visita Ck brIoN...1 rao V 
T Visita 

32  Visita 71 n 
DATOS DEL NO IFI 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformi ad 
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 Administrativoe

.

"19,P

se

qpti

lA

c

B

io

R

so_

wse 

 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). ^mi 

Constancia de fijación. Hoy,  
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 

Secretrlyffiri9310, Iligries9o_uittrmino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
, a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

productora para incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-G PD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



  

Fecha 05/04/2021 
Radicado No 20216640219681 

11I 11111 11 IIIDIID II 11 

 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 2 

   

BOGOTA. D.C. 

Señor(a) 
JHONY ESTEBAN VIACHI BARRIOS 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 30 # 2-11 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019664490103763E 
Comparendo: Comparendo No. 110010482487 
Comportamiento: 27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, 

o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, 
oficio, profesión o estudio. 

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: 12/04/2021 9:15:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: 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  

2 6 ABR 1 

ABR 2021 

1 3  MAY 202,  

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 



o 



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 

ifvv1\,\21.‘o, 
liI', )632130 de Dogma D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ALIIALMIWOR 
OEICIOTAPC 

soltase irr.myrn 
Sacr*WinaGclviwn 

  

Fecha: Or  6r) I 201 
de 1030632130 Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

de las entregas de las comunicaciones oficiales 

bajo la gravedad de juramento prestado 

en la comunicación relacionada a continuación, 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable 

Puente :kr:arida, manifiesto 

dirección registrada 

de la Secretaria Distrital 

con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de Gol-tiento - Alcaldía local de 

documento, que me acerque a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

2021664 49224 43 / 
Dependencia Remitente 

//tkív 0  , /6 ,B ,r 
Destinara io 

leaeriktésur 
Zona 

Motivo de la Devolución Detalle 

1 No existe dirección 

D recoon deficiente 0 11  s' n \JIS i aPt4 it` 
3. Rehusado II " U\XI\ 

Cerrado CÁRDs/-3 trsa ei i ir 
5 Fallecido 

6 Desconocido 

Cambio de Domicilio 

Destinatario Desconocido 

Otro 

Recorridos 
, 

Fecha 

1 Visita aç1 7 a 
i Vila a 

...0--------- 
Y 3 isita - 

DATOS DATOS DEL NOTIFICADOR 

\ CO CaX0 kit-  pie el documenii, (.11 eidado de alt. volociim tara 
LonstiorraUn Politica de Columbra iii 11 11:11• 1'.1 Fc segundo Lle 

\ donnistrate, ex  143-  lit 2011 

26 
 H:  

( insta una de filataim. k uy.  

lugar visible de la Secretaria Distrital de >1.1s siete dc 

en ca ruleta de conformidad ciiii Ii pvceptuadi en el artículo 21 /9 de 

I articulo 69 del Código de Prixieduniento dinunstrativii y ele 1. 

. se tija la presente Cc murnicar h11, 

la manmea 17:00 a.m.) pi ir el término de cinco (5) dias hábiles. 

Constancia de deritijación. F.1 presente oficio permanecen, Cliadi) t'II 

términode cinco (5; días hábiles y se desfijará el.  

lugar visible al público de la Secretaria Distriral de Glicol° pi ir el 
a las citan» y treltIbl de la tarde (4:30 

3  MAY 2021 
Este documento (Ulla :111('XafIC a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado C11 el aplicarte(' documental de 

archivos y expedientes y devollier a la dependencia productora rara incorporar en el respectivo expediente. 

G121-6PD-1005 
Versión' 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



- 

- 

y 
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Al contestar por favor cite estos datos 
Radicado No 20216640224431 
Fecha: 08-04-2021 RA 

111111111111111111 11 111 1 1 111 11 II I 1111 1111 

• 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Bogotá, D.C. 

Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO 
CARRERA 56 No. 14-17 
Ciudad 

Asunto: CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA. 

Radicado de Orfeo 20206610013882 
Expediente No. 2020663490100199E 
Tema ACTIVIDAD ECONOMICA 
Norma ARTICULOS 92 No.16 LEY 1801 DE 2016 
Comportamiento COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS 

ECONOMICA 
A LA ACTIVIDAD 

Lugar de los hechos CARRERA 56 No. 14-17 

Síníase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, día VEINTIOCHO (28) de ABRIL DE 
2021, a la hora de las 10:30 A.M. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 
D No. 4-05, Piso 1°. 

Para que comparezca a la diligencia referida con .su documento de identidad en original, 
informándole que debe aportar los documentos citados en el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, 
a su vez puede solicitar y aportar Las pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos 
de contradicción y defensa 

Cordialmente, 

B • Mi 74INCON RINCON 26 ABR 2v1 
Ins eectora 16 B Distrital de Policía 

.0 3 MAY 2021 
Proyecto: José Diaz V. - Aux Aditivo. Insp. 16B 

 

GDI - GPD - F098 
Versión: 04 
Vigencia: 

14 de enero de 2019 

Carrera. 31 D No. 4-05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

  



   

  

GERENCIA DE IA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
PálCatg"«01  
OCIPOGOUC. 

~NO 1~1  
Sn.ffinnA de Gobwwma 

   

a n  Fecha: . 7  
Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadania !Minero 

comunicaciones oficiales 
de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de 11 Secreiaría Disintal 

con la tima de este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía Local de 

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

Radicado 

202/664 02 2.5T3 1 ' 
Dependencia Remitente 

bni1P- 76' tit 
Destinatario 

74, avrityveca,Aorte . 
Zona 

‘ "Sur 

Motivo de la Devolución • , Detalfe  

No existe dirección 4oi al ire..os..t cp,-- \  cj ei-tt ( 

w_ 
el  

2 Dirección deficiente . sy SI {-er J <z) fle-KT:5 'ah a  

r;c2t 

3. Rehusado c
á 

U.  r -',Idi \ "Vd) IQ Acato 
4 Cernido VERIFICADO EN APLICATIVQ6UPAP Y SINUPOT DE LA SDP. 
) Fallecido 

6 Desconocido 

' Cambio de Domicilio 

B. Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Recorridos 

al 

Fecha 

l' Visita c411,--11 C -ti 

T Visita 

3' Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
€e \ Aef‘aga, 1 , 

No. de identificación 1010632130 de 13o mta D.C. 

Nora: en caso de que el iltiromenn iys é en estado de devoluciiin ffiat en cartelera de con >rondad ron lo preceptuado en el articulo 209 de 

13 Constitución Piditica di Colon-Mi.. y en tI párrafo segundo del artículo 69 del oiligo de Procedimiento Administrativo e de lo 

intlerielosit I I‘ Lii I 43-  de 2011-3 

2 6 ABR 2132i 
Constancia de fijación. 1 loy,  se tha la pro:, rife uwr num atu.m. en it ti 

lugar visible de la Secretana 1>itttrintl de (lid:nem°, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cine t (5) lbs 

Constancia de deSfijación. El presente oficio permanecerá fijado en lugar Y iSiblt .11 pr ti il ir de la Seeral ria Districil de Giii IIC1110 Ir el 

término de cinco (5) dias hábiles y se desfilan' él,  . las cuatro y iteinta de la tlfilt• 

p. 

1:.ste donunento debeni anexarse CIIIMIIIICICIÓT1 oficial devuelta. su informacuM rsiiciarxe al radicado t'II el aplIcanto n it fi tal tic' 

frilIV4 /S y expedientes y devolver a la dependencia Int MI para inc:orporar en el rei.pt  ene° expediente. 

( ji )j_(  iP1)-1:005 
Versinn: 03 

Vigencia 12 de septiemSre de 2018 

.13 3 MAY 2021 



    

BOGOTA, 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 09/04/2021 
Radicado No. Nni- 

2 

    

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 17 # 33 - 37 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490100178E — 

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 lá 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: 22/04/2021 2:00:00 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, 

  

2 6 ABR 2021 

3 MAY 2021 
Bladimir 
Inspecc' 

inobn Rincon 
n 16B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Jose.Hervi Diaz Velasquez 

 

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 

DEVOLITCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 6,u\ 1\etaga, 
No. de identificación 10;0632130 de Bogotá D.C. 

:Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fiar en cartelera de con fimnidad con lo precepmaclo en el 

artículo 209 de la Constitución Polinca de Colombia v en el párrafo segundo del articulo (if) del Código de Procedimiento 

.ldministrativo v de lo Contencioso ;dministrarivo (Ler 143' de 201 

( ionstanaa de fijación. 1 loy, 2..B._ABR.....2021 Se fija la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las 'siete de la mañana (7:0(l a.m.) por el 

término de cinco (al tijas hábiles. 

Fecha: al:114.<4(_ 20/  

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ NI:orificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 tk 

BOGOTA, en nu i aitt h: de notificad, .1 :: spiiu•tble ,I, I is entregas de las comunicaciones oficiales de la Seltetana Desuna! : 

de ( iolmtano - Alcilyha I i peal. filallifie•fil 1).114/ la .9-.1‘ 't1.1(1 de mramettio 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 I 

expuestas: 

Radicado 

2024661 O 22_592j 
Dependencia Remitente 

1 N4p . t -6 8 
Destinatario r, 

Pro  Cngrnjw.20,-, 

/.,),, 
Norte - Sur 

Motivo de la Devolución Detdlle 

No exime 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 
I Dirección deficiente 

;. Rehusado Por nto de Notificación de Entre .a GDI-GDP-1:131 1 el c . ak 

4 errad( .Á 3 ' : 4 -e slirk± a s  At e 
5. l'allecido 34 o re(*) a Dee ¡O.  
6. Desconocido 

- Camluo de Domicilit 

R. Desunarariti 

lksconocido 

Fecha Recorridos . 

I" Visita \ 2 -Zr 
2" VÑta 

3' Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Constancia de desfijar:1On, El presente oficio pemiantecrá (nado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 

Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y: se desfilará él, 11 I MI( 2021  a LS 

cuatro v treinta de la tardé (4:5(1 p.ni.). - 

- • 

lisre documento deberá -anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aphcativo 

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

(ji)- t 111)-11105 
\ 'ermon liS 

Vigencia; 12 de septiemhre de 2018 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  
Akaldla Local de PLMIIIt. 9ncia 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Radicado No. 20216640225921 
Fecha: 09-04-2021 Pf 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN 
Calle 4 No. 33-29 
Ciudad 

Asunto: CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA. 

No de Orfeo inicial 20174600276042 
Quejoso ANONIMO 
Expediente No. 2017663870100279E 
Tema INTEGRIDAD URBANÍSTICA 
Norma ARTICULOS 135A No.4 LEY 1801 DE 2016 
Comportamiento 

• 
PARCELAR, URBANIZAR, DEMOLER, INTERVENIR O 
CONSTRUIR: 2.CON DESCONOCIMIENTO A LO 
PRECEPTUADO EN LA LICENCIA. 

Lugar de los hechos . CALLE 4 No. 33-29 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día DOS (02) de JUNIO DE 2021 
a la hora de las 3:00 p.m. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 31 D No. 4 
-05, Piso 1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en original. 

Se le informa que el presente proceso se adelanta por el Comportamiento descrito en el Código 
Nacional de Policía y Convivencia, (Ley 1801 de 2016), indicado en el asunto. En la Audiencia 
puede solicitar o presentar 1) P,Ian de seguridad industrial, 2) Plan de salud ocupacional, 3) Plan 
de manejo de tránsito, 4) plan de manejo ambiental 5) la certificación de cumplimiento de las 
normas de construcción sismo resistentes y 6) las acciones adelantadas para el cumplimiento de 
las previsiones enunciadas en el literal D del articulo 135 numerales 13 al 24 de la Ley 1801 de 
2016, asuntos que debe implementar con la asesoría del arquitecto o ingeniero contratado para 
la realización de. la obra, tendientes a proteger la vida y a integridad física .de sus participantes 
como de la comunidad en general. Se advierte que el incumplimiento de estas obligaciones  
acarreará las sanciones policivas a que haya lugar: 

Cordialmente, 
2 6 ABR 2021 

BLA R RINCON RINCON 
Ins ctor 16 B Distrital de Policía. 

Proyectó José DISz Velásguez. Auxiliar Administrativo. Inspección 166 

Carrera: 31 D No. 4 - 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ex!. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

GDI - GPD - F098 
Versión: 02 
Viapneia: 

14 de enuo de 2416 
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ALCALA 
 DE SOGOII.C: 

(1.1011..0 AOVO. OUNIMUICIA 

San:ama de G0€itin0 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
!DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

80113532  de Bogotá D.C. 

Fecha: 2G de IN ka-N-J.de  2021 

yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de BOGOTA, 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local 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 set entregada por las razones 
expuestas: 

Radicado 

202 160.4 0 2 ac,,G vi .  
Dependencia Remitente 

5 . 
Destinatario 

r 
R-ok Con 1  ly--tt.....".", 

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 lo tanto se 
precede a devolver la comunicación para continuar tramite. 

Dirección deficiente • 

Rehusado 
Cerrado . 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

l' Visita Z2 4^1 Ilis si^v-4  

Visita 

r\ n Visita 

se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Digtrital 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 fugar visible al público de la 

Secretaría Distrital de Gobiermoof 51131mino de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
.0 31AY 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. 

GDE-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo 

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

Constancia de fijación. Hoy, e ABR 2021 



,3kfr 
BOGOTA ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
GOBIERNO  

Alcakqe Local de Puffint• ~Os 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640226651 
Fecha 09-04-2021 

II 111111 111111111111111111111111111111H 11111111111111 • 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia:-664 

Señor (a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN 
Calle 1C No. 43-16 SUR 
Ciudad 

Asunto: CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA. 

No de Orfeo inicial 20174600423232 
Quejoso PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
Expediente No. 2017663890100257E 
Tema INTEGRIDAD URBANÍSTICA 
Norma ARTICULOS 135 Y S.S. LEY 1801 DE 2016 
Comportaniiento PARCELAR, URBANIZAR, DEMOLER, INTERVENIR O 

CONSTRUIR: 2.CON DESCONOCIMIENTO A LO 
PRECEPTUADO EN LA LICENCIA. ' 

Lugar de los hechos CALLE 1C No. 43-16 SUR 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTICINCO (25) de MAYO 
DE 2021 a la hora de las 11:00 a.m. en el Despacho de esta InSpección, ubicado en la Carrera 
31 D No. 4 -05, Piso 1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en ' 
original. 

Sale informa que el presente proceso se adelanta por el Comportamiento descrito en el Código 
Nacional de Policía y Convivencia, (Ley 1801 de 2016), indicado en el asunto. En la Audiencia 
puede solicitar o presentar 1) Plan de seguridad industrial, 2) Plan de salud ocupacional, 3) Plan 
de manejo de tránsito, 4) plan de manejo ambiental 5) la certificación de cumplimiento de 'las 
normas de construcción sismo resistentes y 6) las acciones adelantadas para el cumplimiento de 
las previsiones enunciadas en el literal D del articulo 135 numerales 13 al 24 de la Ley 1801 de 
2016, asuntos que debe implementar con la asesoría del arquitecto o ingeniero contratado para 
la realización de la obra, tendientes a proteger la vida y a integridad física de sus participantes 
como de la óomunidad en general. Se advierte que el incumplimiento de estas obligaciones  
acarreará las sanciones policivas a que haya lugar.  

Cordialmente, 

BLAD,tMIRfrlNCON RINCON 
Ins ctor 16 8 Distrital de Policía. 

Proyectó José Dlaz Velásguez. Auxiliar Administrativo. Inspección 16E1 

Carrera. 31 D.No. 4 -05 
Código Postal: 111611 
'Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información linea 195 
www.puentearanda.goveci 

GDI GPD — F098 
Versión: 02 
Vigencia: ' 

14 de enero de 2018 • 

  



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique 
sti respuesta en la página www.sdp.00v.co  link "Estado Trámite". Denuncie en la linea 195 opción 1 cialquier irregularidad 

• • 
Cra. 30 Ir 25 -90 

PBX: 335 8000 
www.sdp.gov.co  
Código Postal: 1113111 

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente. 
Es válido legalmente al amparo del articulo 12 de/ Decreto 2150 de 1995 y del articulo 7" de la Ley 527 de 1999. 

'Mg 

(c-,1 PIEN 
pisos 5, 8,13 / SuperCarle piso? 

Archivo Central de la SDP lcontec — V-  Net — Cra 21 aP69B-80 ext. 9014-9018 



BOGOTA ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  
Naldde toar d. Pula ~a 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No, 20216640226651 
Fecha 09 04-2021 

1110111110111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 664 

Señor (a) 
PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN 

. Calle 1C No. 43-16 SUR 
Ciudad 

Asunto: CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA. 

No de Orfeo inicial 20174600423232 • - 
Quejoso PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION 
Expediente No. 2017663890100257E 
Tema INTEGRIDAD URBANÍSTICA 
Norma ARTICULOS 135 Y S.S. LEY 1801 DE 2016 
Comportamiento PARCELAR, URBANIZAR, DEMOLER, INTERVENIR O 

CONSTRUIR: 2.CON DESCONOCIMIENTO A LO 
PRECEPTUADO EN LA LICENCIA. 

Lugar de los hechos CALLE 1C No. 43-16 SUR 

Sírvase comparecer a diligencia de AUDIENCIA PUBLICA, el día VEINTICINCO (25) de MAYO 
DE 2021 a la hora de las 11:00 a.m. en el Despacho de esta Inspección, ubicado en la Carrera 
31 D No. 4 -05, Piso 1°, de esta ciudad. Debe presentarse con su documento de identidad en 
original. 

Se le informa que el presente proceso se adelanta por el Comportamiento descrito en el Código 
Nacional de.Policia y Convivencia, (Ley 1801 de 2016), indicado en el asunto. En la Audiencia 
puede solicitar o presentar 1) Plan de seguridad industrial, 2) Plan de salud ocupacional, 3) Plan 
de manejo de tránsito, 4) plan de manejo ambiental 5) la certificación de cumplimiento de las 
normas 'de construcción sismo resistentes y 6) las acciones adelantadas para el cumplimiento de 
las previsiones enunciadas en el literal D del articulo 135 numerales 13 al 24 de la Ley 1801 de 
2016, asuntos que debe implementar con la asesoría del arquitecto o ingeniero contratado para 
la realización de la obra, tendientes a proteger la vida y a integridad física de sus participantes 
como de la comunidad en general. Se advierte que el incumplimiento de- estas obligaciones  
acarreará las sanciones policivas a que haya lugar.  

Cordialmente, 

RINCON RINCON 
In ector 16 B Distrital de Policía. 

Proyectó José Díaz Velásguez. Auxiliar Administrativo. Inspección 168 

Carrera. 31 D No. 4— b5 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información linea 195 
www:puentearanda.gov.co 

GDI - GPD — F098 
Versión: 02 
Vigencia: 

10 de ene:o de 2019 
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