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Código de dependencia: 663 

Bogotá D.C., 30 de enero de 2020 

Señor 
SI= BALAGUERA SÚA12.17 
Calle 4 P No. 40 - 15 
Ciudad 

Asunto: Actuación Administrativa No. 635 de 2008 R.B.U.P 

Sírvase comparecer Alcaldía Local Puente Aranda, ubicada en la carrera 31 O No. 4 - 05 2" piso, dentro de los 
(5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que se notifique de la Resolución No. 717 
del 30 de diciembre de 2019, proferido dentro de la actuación de la referencia. 
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Bogotá, D.C. 
663 

Señor (a). 
NEIDY MUÑOZ LONDOÑO 
CALLE 50 # 98B - 70 SUR 
Ciudad 

Asunto: Radicado 20204210407132 

En atención a su solicitud del asunto, atentamente me permito aclararle que las medidas correctivas que 
son registradas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, son ingresadas por la Policía nacional e 
incluyen la identificación de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de 
medida correctiva y estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva , que según el 
caso se actudli7a de acuerdo a la competencia del inspector de policía o del Comandante de Estación de 
policía. Donde, conforme al Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 de 2016), corresponde a los Inspectores de policía la aplicación de las siguientes medidas: "a) 
Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles"; "b) Expulsión de domicilio"; "c) Prohibición de 
ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas"; "d) Decomiso", "g) 
Remoción de bienes (en las infracciones urbanísticas)"; h) "Multas" y "i) Suspensión definitiva de actividad", 
entre otros. 

Así mismo, por su parte corresponde a la Policía la aplicación de las siguientes medidas de conformidad 
con los Artículos 209 y 210 del código Nacional de Policía: "a) Amonestación"; "b) Remoción de bienes"; 
"c) Inutilización de bienes"; "d) Destrucción de bien"; "e) Disolución de reunión o actividad que involucra 
aglomeraciones de público no complejas"; "f) Participación en programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivencia" entre otros 

En tal sentido, es importante indicarle que en lo que respecta a las diligencias que son competencia de los 
Inspectores de Policía, de acuerdo a los procedimientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, las solicitudes presentadas por los ciudadanos se resuelven una vez se adelanta el 
mencionado procedimiento propio de la Ley 1801 de 2016 y no por vía de derecho de petición (Sentencia 
Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 25 de noviembre de 2010 
radicado 11001-03-15-000-2010-01348-00 y TT 412 de 2006), de tal manera que su comunicación será 
incorporada a la actuación policiva correspondiente al comparendo, que se tramita en la respectiva 
Inspección de Policía, donde conforme al derecho a turno se adoptará la decisión correspondiente respecto 

las objeciones o apelaciones inst 

en =ente, 

UMBERTO CELY SIERRA 
ordinador Área Gestión Policiva y Juridi 

Elaboró Adricma Muñoz AGPJ 

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e) AGPJ 

Alcakfia Local de Puente 
Aranda Carrera. 31 0 No. 4 
-05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext 1629 
Informar-1On Linea 195 
V~Pot pu en tearanda.gov  .c o 

  

GDI - GPD - F031 
Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

   

07/10/2020
15/10/2020



Radicado No 20206630137951 
Fecha: 13-03-2020 

11111111 IIIII1111 VIII1111 II II IVI 

ente, 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Página 1 de 2 

Bogotá, D.C. 
663 

Señor (a): 
ELBERTO SUAREZ FERNANDEZ 
CALLE 24 # 20 - 38 APT 404 EDF VISCAYA BARRIO ALARCON-BUCARAMANGA 
Ciudad 

Asunto: Radicado 20206610028482 

En atención a su solicitud del asunto, atentamente me permito aclararle que las medidas correctivas que 
son registradas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, son ingresadas por la Policía nacional e 
incluyen la identificación de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de 
medida correctiva y estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva , que según el 
caso se actualiza de acuerdo a la competencia del inspector de policía o del Comandante de Estación de 
policía. Donde, conforme al Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 de 2016), corresponde a los Inspectores de policía la aplicación de las siguientes medidas: "a) 
Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles"; "b) Expulsión de domicilio"; "c) Prohibición de 
ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas"; "d) Decomiso", "g) 
Remoción de bienes (en las infracciones urbanísticas)"; h) "Multas" y "i) Suspensión definitiva de actividad", 
entre otros. 

Así mismo, por su parte corresponde a la Policía la aplicación de las siguientes medidas de conformidad 
con los Artículos 209 y 210 del código Nacional de Policía: "a) Amonestación"; "b) Remoción de bienes"; 
"c) Inutilización de bienes"; "d) Destrucción de bien"; "e) Disolución de reunión o actividad que involucra 
aglomeraciones de público no complejas"; "f) Participación en programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivencia" entre otros . 

En tal sentido, es importante indicarle que en lo que respecta a las diligencias que son competencia de los 
Inspectores de Policía, de acuerdo a los procedimientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, las solicitudes presentadas por los ciudadanos se resuelven una vez se adelanta el 
mencionado procedimiento propio de la Ley 1.801 de 2016 y no por vía de derecho de petición (Sentencia 
Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 25 de noviembre de 2010 
radicado 11001-03-15-000-2010-01348-00 y IT 412 de 2006), de tal manera que su comunicación será 

corporada a la actuación policiva correspondiente al comparendo, que se tramita en la respectiva 
ección de Policía, donde conforme ho a turno se adoptará la decisión correspondiente respecto 
objeciones o apelaciones instcrura 

CE Y SIERRA 
clinador Área Gestión Poli 

Elaboró Adriana Muñoz AGPJ 

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e) AGPJ 
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Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

Bogotá, D.C.  
663 
 
Señor (a): 
AMINTA SANCHEZ TOVAR 
CARRERA 62 # 4 D - 97 BARRIO TRINIDAD GALAN 
Ciudad 
 

Asunto: Radicado 20206610029062 
 

En atención a su solicitud del asunto, atentamente me permito aclararle  que las medidas correctivas  que son  registradas  en el  Registro 
Nacional de Medidas Correctivas, son ingresadas por la Policía nacional e incluyen la identificación de la persona, el tipo de comportamiento 
contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva , que según el 
caso se actualiza  de acuerdo a la  competencia del inspector de policía o del Comandante de Estación de policía .  Donde, conforme al 
Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), corresponde a los Inspectores de policía la 
aplicación de las siguientes medidas: “a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles”; “b) Expulsión de domicilio”; “c) 
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas”; “d) Decomiso”, “g) Remoción de 
bienes (en las infracciones urbanísticas)”; h) “Multas” y “i) Suspensión definitiva de actividad”, entre otros. 
 
Así mismo, por su parte   corresponde a la Policía la aplicación de las siguientes medidas de conformidad con los Artículos 209 y 210 del 
código Nacional de Policía: “a) Amonestación”; “b) Remoción de bienes”;                                 “c) Inutilización de bienes”; “d) 
Destrucción de bien”; “e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas”; “f) Participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia”  entre otros .  
 
En tal sentido, es importante indicarle que en lo que respecta a las diligencias que son competencia de los  Inspectores de Policía, de 
acuerdo a los procedimientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las solicitudes presentadas por los ciudadanos se 
resuelven una vez se adelanta el   mencionado procedimiento  propio de la Ley 1801 de 2016  y no por vía de derecho de petición  
(Sentencia Consejo de Estado , Sección Cuarta , C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 25 de noviembre de 2010 radicado 11001-03-15-000-
2010-01348-00 y TT 412 de 2006), de tal manera que  su comunicación  será   incorporada a la actuación policiva correspondiente al 
comparendo, que se tramita en la respectiva Inspección de Policía, donde conforme al derecho a turno se adoptará la decisión 
correspondiente respecto a las objeciones o apelaciones instauradas. 
 
  
Atentamente,  
 
 
 
JORGE HUMBERTO CELY SIERRA 
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica ( e)  
 
 

Elaboró Adriana Muñoz AGPJ  

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e) AGPJ  

 
 
 
  
 

07/10/2020
15/10/2020
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Asunto: Radicación No. 20186610014732 

Reciba un cordial saludo por parte de esta Administración Local. Acuse recibo su comunicación 
en asunto, relacionada con los docume s enviados a este Despacho para el funcionamiento 

e su establecimiento. 

BERTO CELY SIERRA 
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica (e) 

Elaboró Adriana Muñoz AGPJ 

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e ) AGPJ 
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Bogotá, D.C. 

Código Dependencia 663 

Señor (a) 
ROSA MERY ROMERO 
AVENIDA 1 DE MAYO # 51 C 06 
Ciudad. 
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Radicado No. 20206630142401 
Fecha: 16-03-2020 

*20206630142401* 
 

 
GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

Bogotá, D.C.  
663 
 
Señor (a): 
CRISTIAN BLANQUICET MONTES 
CARRERA 75 A # 59 A 68 SUR 
Iro9992323@gmail.com 
Ciudad 
 

Asunto: Radicado 20204210277442 y 20202200096143 
 

En atención a su solicitud del asunto, atentamente me permito aclararle  que las medidas correctivas  que son  registradas  en el  Registro 
Nacional de Medidas Correctivas, son ingresadas por la Policía nacional e incluyen la identificación de la persona, el tipo de comportamiento 
contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva , que según el 
caso se actualiza  de acuerdo a la  competencia del inspector de policía o del Comandante de Estación de policía .  Donde, conforme al 
Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), corresponde a los Inspectores de policía la 
aplicación de las siguientes medidas: “a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles”; “b) Expulsión de domicilio”; “c) 
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas”; “d) Decomiso”, “g) Remoción de 
bienes (en las infracciones urbanísticas)”; h) “Multas” y “i) Suspensión definitiva de actividad”, entre otros. 
 
Así mismo, por su parte   corresponde a la Policía la aplicación de las siguientes medidas de conformidad con los Artículos 209 y 210 del 
código Nacional de Policía: “a) Amonestación”; “b) Remoción de bienes”;                                 “c) Inutilización de bienes”; “d) 
Destrucción de bien”; “e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas”; “f) Participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia”  entre otros .  
 
En tal sentido, es importante indicarle que en lo que respecta a las diligencias que son competencia de los  Inspectores de Policía, de 
acuerdo a los procedimientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las solicitudes presentadas por los ciudadanos se 
resuelven una vez se adelanta el   mencionado procedimiento  propio de la Ley 1801 de 2016  y no por vía de derecho de petición  
(Sentencia Consejo de Estado , Sección Cuarta , C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 25 de noviembre de 2010 radicado 11001-03-15-000-
2010-01348-00 y TT 412 de 2006), de tal manera que  su comunicación  será   incorporada a la actuación policiva correspondiente al 
comparendo, que se tramita en la respectiva Inspección de Policía, donde conforme al derecho a turno se adoptará la decisión 
correspondiente respecto a las objeciones o apelaciones instauradas. 
 
  
Atentamente,  
 
 
 
JORGE HUMBERTO CELY SIERRA 
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica ( e)  
 
 

Elaboró Adriana Muñoz AGPJ  

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e) AGPJ  

 
 
 
  
 

07/10/2020
15/10/2020
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Código Dependencia 663 
Bogotá D. C. 
 
 
 
Señor (a) 
FELIPE FLOREZ AREVALO 
CONJUNTO BALI PH ADMINISTRACION  
CR 40 NO 6 12 
Ciudad 
 
 
Asunto:  Radicado No.   20206610031672 

 
En atención a su requerimiento presentado ante este Despacho Local y de conformidad de los hechos enunciados 
en el radicado de la referencia, me permito manifestarle que el mismo, fue asignado en reparto a la Inspección 
Distrital de Policía, con expediente 2020663490100175E por comportamiento 92.16 y el expediente  
2020663490100176E por el 33.1  quien adelantará el trámite respectivo de conformidad con la Ley 1801-2016.     
 
Por consiguiente, puede acercarse a la respectiva Inspección ubicada la Carrera 31 D # 4 05 Piso 1, para 
conocimiento del trámite respectivo, o en su efecto esperar comunicación oficial a la dirección suministrada para 
notificaciones.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 

  
JORGE HUMBERTO CELY SIERRA 
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica (e) 
 

   
Elaboró Adriana Muñoz AGPJ  

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e ) AGPJ  
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Radicado No. 20206630146081 
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GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

Bogotá, D.C.  
663 
 
Señor (a): 
ANDREA GARZON  
DIAGONAL 146 # 128 - 53 CASA 241.  
Ciudad 
 

Asunto: Radicado 20206610031662 
 

En atención a su solicitud del asunto, atentamente me permito aclararle  que las medidas correctivas  que son  registradas  en el  Registro 
Nacional de Medidas Correctivas, son ingresadas por la Policía nacional e incluyen la identificación de la persona, el tipo de comportamiento 
contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva , que según el 
caso se actualiza  de acuerdo a la  competencia del inspector de policía o del Comandante de Estación de policía .  Donde, conforme al 
Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), corresponde a los Inspectores de policía la 
aplicación de las siguientes medidas: “a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles”; “b) Expulsión de domicilio”; “c) 
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas”; “d) Decomiso”, “g) Remoción de 
bienes (en las infracciones urbanísticas)”; h) “Multas” y “i) Suspensión definitiva de actividad”, entre otros. 
 
Así mismo, por su parte   corresponde a la Policía la aplicación de las siguientes medidas de conformidad con los Artículos 209 y 210 del 
código Nacional de Policía: “a) Amonestación”; “b) Remoción de bienes”;                                 “c) Inutilización de bienes”; “d) 
Destrucción de bien”; “e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas”; “f) Participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia”  entre otros .  
 
En tal sentido, es importante indicarle que en lo que respecta a las diligencias que son competencia de los  Inspectores de Policía, de 
acuerdo a los procedimientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las solicitudes presentadas por los ciudadanos se 
resuelven una vez se adelanta el   mencionado procedimiento  propio de la Ley 1801 de 2016  y no por vía de derecho de petición  
(Sentencia Consejo de Estado , Sección Cuarta , C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 25 de noviembre de 2010 radicado 11001-03-15-000-
2010-01348-00 y TT 412 de 2006), de tal manera que  su comunicación  será   incorporada a la actuación policiva correspondiente al 
comparendo, que se tramita en la respectiva Inspección de Policía, donde conforme al derecho a turno se adoptará la decisión 
correspondiente respecto a las objeciones o apelaciones instauradas. 
 
  
Atentamente,  
 
 
 
 
 
JORGE HUMBERTO CELY SIERRA 
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica ( e)  
 
 

Elaboró Adriana Muñoz AGPJ  

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e) AGPJ  

 
 
 
  
 

07/10/2020
15/10/2020
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GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

Bogotá, D.C.  
663 
 
Señor (a) 
ALMILKAR PALACIOS TORRES 
DG 32 H SUR NO 12 I 39  
Ciudad 
 

Asunto: Radicado 20202200101813 
 

En atención a su solicitud del asunto, atentamente me permito aclararle  que las medidas correctivas  que son  registradas  en el  Registro 
Nacional de Medidas Correctivas, son ingresadas por la Policía nacional e incluyen la identificación de la persona, el tipo de comportamiento 
contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva , que según el 
caso se actualiza  de acuerdo a la  competencia del inspector de policía o del Comandante de Estación de policía .  Donde, conforme al 
Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), corresponde a los Inspectores de policía la 
aplicación de las siguientes medidas: “a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles”; “b) Expulsión de domicilio”; “c) 
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas”; “d) Decomiso”, “g) Remoción de 
bienes (en las infracciones urbanísticas)”; h) “Multas” y “i) Suspensión definitiva de actividad”, entre otros. 
 
Así mismo, por su parte   corresponde a la Policía la aplicación de las siguientes medidas de conformidad con los Artículos 209 y 210 del 
código Nacional de Policía: “a) Amonestación”; “b) Remoción de bienes”;                                 “c) Inutilización de bienes”; “d) 
Destrucción de bien”; “e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas”; “f) Participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia”  entre otros .  
 
En tal sentido, es importante indicarle que en lo que respecta a las diligencias que son competencia de los  Inspectores de Policía, de 
acuerdo a los procedimientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las solicitudes presentadas por los ciudadanos se 
resuelven una vez se adelanta el   mencionado procedimiento  propio de la Ley 1801 de 2016  y no por vía de derecho de petición  
(Sentencia Consejo de Estado , Sección Cuarta , C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 25 de noviembre de 2010 radicado 11001-03-15-000-
2010-01348-00 y TT 412 de 2006), de tal manera que  su comunicación  será   incorporada a la actuación policiva correspondiente al 
comparendo, que se tramita en la respectiva Inspección de Policía, donde conforme al derecho a turno se adoptará la decisión 
correspondiente respecto a las objeciones o apelaciones instauradas. 
 
Igualmente verificado el aplicativo ARCO se observa  que el comparendo No. 110010689783 cursa en la Inspeccióón 16 B a donde debe 
dirigirse. 
 
  
Atentamente,  
 
 
 
 
 
JORGE HUMBERTO CELY SIERRA 
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica ( e)  
 
 

Elaboró Adriana Muñoz AGPJ  

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e) AGPJ  

 
 
 
  
 

07/10/2020
15/10/2020



 

 

 

 

 
 

Página 1 de 2 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206630148761 

Fecha: 24-03-2020 

*20206630148761* 

 

 
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) 
JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
CARRERA 37 # 1 F 59 PISO 1 VILLA INES 
Ciudad  
 
 
Asunto: Radicación 20196610140942 
 
Reciba un cordial saludo, por parte de esta Administración Local, en atención a su requerimiento presentado ante 
este Despacho, y teniendo en cuenta que el comportamiento del Articulo 27 por el cual se inició el Expediente No. 
2020223490100701E se dio traslado de este a la Inspección de Atención Prioritaria AP9 por Ley 1801. 
 
Cualquier información al respecto, puede acercarse a la respectiva Inspección ubicada la calle 12 C No. 8 53 piso 3, 
para conocimiento del trámite respectivo, o en su efecto esperar comunicación oficial a la dirección suministrada 
para notificaciones. 
  
 
Atentamente, 
 
 
 
  
JORGE HUMBERTO CELY SIERRA 
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica (e) 
 

  
  

  
Elaboró Adriana Muñoz AGPJ  

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e ) AGPJ  
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Bogotá, D.C. 

Código Dependencia 663 
 

 

Señor (a ) 
ANONIMO  
Sin Dirección – Se Fija En Cartelera 
Ciudad  
 
 
Asunto:   Radicación No. 20204600499082 

 

En atención a su requerimiento presentado ante este Despacho Local y de conformidad de los hechos enunciados en el radicado 
de la referencia, me permito manifestarle que el mismo, fue asignado en reparto a la Inspección Distrital de Policía  con 
Expediente 2020663490100214E quien adelantará el trámite respectivo de conformidad con la Ley 1801-2016.     

 
Por consiguiente, puede acercarse a la respectiva Inspección ubicada la Carrera 31 D # 4 05 Piso 1, para conocimiento del trámite 
respectivo, o en su efecto esperar comunicación oficial a la dirección suministrada para notificaciones.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
  
 
 
JORGE HUMBERTO CELY SIERRA 
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica (e) 
 
 
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.). 
 

  
Elaboró Adriana Muñoz AGPJ  

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e ) AGPJ  
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Señor (a) 
JULIO GIL BUITRAGO 
CL 4 BIS B NO 41 B 84 
Tel 3108819921 
Ciudad 
 

Asunto: Radicado 20206610016252 
 
 
 

En atención a su solicitud del asunto, atentamente me permito aclararle  que las medidas correctivas  que son  registradas  en el  Registro 
Nacional de Medidas Correctivas, son ingresadas por la Policía nacional e incluyen la identificación de la persona, el tipo de comportamiento 
contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva , que según el 
caso se actualiza  de acuerdo a la  competencia del inspector de policía o del Comandante de Estación de policía .  Donde, conforme al 
Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), corresponde a los Inspectores de policía la 
aplicación de las siguientes medidas: “a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles”; “b) Expulsión de domicilio”; “c) 
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas”; “d) Decomiso”, “g) Remoción de 
bienes (en las infracciones urbanísticas)”; h) “Multas” y “i) Suspensión definitiva de actividad”, entre otros. 
 
Así mismo, por su parte   corresponde a la Policía la aplicación de las siguientes medidas de conformidad con los Artículos 209 y 210 del 
código Nacional de Policía: “a) Amonestación”; “b) Remoción de bienes”;                                 “c) Inutilización de bienes”; “d) 
Destrucción de bien”; “e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas”; “f) Participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia”  entre otros .  
 
En tal sentido, es importante indicarle que en lo que respecta a las diligencias que son competencia de los  Inspectores de Policía, de 
acuerdo a los procedimientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las solicitudes presentadas por los ciudadanos se 
resuelven una vez se adelanta el   mencionado procedimiento  propio de la Ley 1801 de 2016  y no por vía de derecho de petición  
(Sentencia Consejo de Estado , Sección Cuarta , C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 25 de noviembre de 2010 radicado 11001-03-15-000-
2010-01348-00 y TT 412 de 2006), de tal manera que  su comunicación  será   incorporada a la actuación policiva correspondiente al 
comparendo, que se tramita en la respectiva Inspección de Policía, donde conforme al derecho a turno se adoptará la decisión 
correspondiente respecto a las objeciones o apelaciones instauradas. 
 
  
  
Atentamente,  
 
 
 
JORGE HUMBERTO CELY SIERRA 
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica ( e)  
 
 

Elaboró Adriana Muñoz AGPJ  

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e) AGPJ  
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663 

 
Señor (a) 
ANONIMO  
Sin dirección – se fija en cartelera 
Ciudad 
 

Asunto: Radicado 20204600578342 
 
 
 

En atención a su solicitud del asunto, atentamente me permito aclararle  que las medidas correctivas  que son  registradas  en el  Registro 
Nacional de Medidas Correctivas, son ingresadas por la Policía nacional e incluyen la identificación de la persona, el tipo de comportamiento 
contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva , que según el 
caso se actualiza  de acuerdo a la  competencia del inspector de policía o del Comandante de Estación de policía .  Donde, conforme al 
Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), corresponde a los Inspectores de policía la 
aplicación de las siguientes medidas: “a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles”; “b) Expulsión de domicilio”; “c) 
Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas”; “d) Decomiso”, “g) Remoción de 
bienes (en las infracciones urbanísticas)”; h) “Multas” y “i) Suspensión definitiva de actividad”, entre otros. 
 
Así mismo, por su parte   corresponde a la Policía la aplicación de las siguientes medidas de conformidad con los Artículos 209 y 210 del 
código Nacional de Policía: “a) Amonestación”; “b) Remoción de bienes”; “c) Inutilización de bienes”; “d) Destrucción de bien”; “e) Disolución 
de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas”; “f) Participación en programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivencia”  entre otros .  
 
En tal sentido, es importante indicarle que en lo que respecta a las diligencias que son competencia de los  Inspectores de Policía, de 
acuerdo a los procedimientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las solicitudes presentadas por los ciudadanos se 
resuelven una vez se adelanta el   mencionado procedimiento  propio de la Ley 1801 de 2016  y no por vía de derecho de petición  
(Sentencia Consejo de Estado , Sección Cuarta , C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 25 de noviembre de 2010 radicado 11001-03-15-000-
2010-01348-00 y TT 412 de 2006), de tal manera que  su comunicación  será   incorporada a la actuación policiva correspondiente al 
comparendo, que se tramita en la respectiva Inspección de Policía, donde conforme al derecho a turno se adoptará la decisión 
correspondiente respecto a las objeciones o apelaciones instauradas. 
 
  
  
Atentamente,  
 
 
 
JORGE HUMBERTO CELY SIERRA 
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica ( e)  
 
 
 
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.). 
 
 

Elaboró Adriana Muñoz AGPJ  

Revisó: Jorge Humberto Cely Sierra Coordinador (e) AGPJ  
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Señora 
ALBA PATRICIA SANABRIA OCHOA 
Calle 38 A Sur N.º 52 – 14  
 
 
Asunto:  Solitud Intervención Policía por Riñas 
 
Referencia:  20206610030192. 2020-03-16.  
 
Cordial Saludo:  
 
Por medio del presente oficio me permito darle respuesta a la petición por usted solicitada en el 
radicado de la referencia. 
 
De conformidad con el documento allegado, este Despacho le informa que se le dio traslado por 
competencia a la Policía Nacional, con el siguiente radicado N.º 20206630166951, para que 
dentro de sus competencias, realice el procedimiento estipulado en la Ley 1801 de 2016 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO QUINTERO 
Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Sebastian Diaz Pinilla. Abogado de Apoyo. A.G.P.J. 
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Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

1.5 Metsc-4 Firma 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

0.1014O WOU11.50  

Secretaria de Gobierno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

Fecha: Cc4-.  

Yo LUIS GUILLERMO 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 Secretaría Distrital 

Puente Aranda, 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 

2020662 O I b 2 OS I 
Dependencia Remitente 

—Wi2.1_D I C‘\ 
Destinatario 

P r o- ç. CD  es-~) 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección 
Dirección deficiente Alt  ,  [6\ vm ( ke, riz__=_I  N/V05^ret\,410___(k 

A Rehusado 071---re'\-1Cle- NO -f-e}r--ef" 
Cerrado GVU40 

41)PNaN'\-15\ 
r1.--Ok C i 04- ' l. c I bte d OCU ri\e\N-gf . e 

Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro - 

Recorridos Fecha 

l' Visita ed - 172.0 t)-•  
Visita 
Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

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

Constancia de fijación. I loy, , 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, , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 

Pste 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. 
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Código de dependencia:663 

Bogotá D. C, abril 23 de 2020 

Señor 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO O QUIEN HAGA SUS VECES 
Carrera 37 No. 13-22 y/o Av. Calle 13 No. 36-6.0 Local 5 
Ciudad 

Referencia: Preliminar 10351 de 2016 (10351) 

Por medio del presente me permito informar que la Alcaldía Local de Puente Aranda dentro del 
expediente en referencia y con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos de 
funcionamiento del establecimiento de comercio del cual usted es propietario y los cuales se 
encuentran señalados en la Ley 232 de 1995, inició investigación preliminar y se le solicita 
comparecer a la Oficina Asesora jurídica de la Alcaldía Local de Puente Aranda ubicada en el 
segundo piso de la Carrera 31 D No. 4-05 de esta ciudad, dentro de los cinco días siguientes al recibo 
de esta comunicación, con el fin de que presente la siguiente documentación actualizada: 

Concepto sanitario vigente y favorable proferido por la Sub-red Integrada De Servicios De Salud 

Sur Occidente E.S.E y/o INVIMA 

Comunicación dirigida a la Secretaría Distrital de Planeación a través del cual señala la apertura del 

establecimiento de comercio 

Certificado Sayco-Acinpro 

Certificado de existencia y representación legal del establecimiento de comercio. 

Lo anterior, en virtud del procedimiento señalado en el artículo 4 de la Ley 232 de 1995 el cual señala: 

1. Requeriría por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con los requisitos que hagan falta. 

2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada 
día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendarios. 

Carrera. 31 D No. 4-05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext, 1629 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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Ordenar la su,spensión de las actividades comerriales desarrolladas en el establecimiento, por un término hasta de 2 
meses, para que cumpla con los requisitos de la ley. 

Ordenar el ‘ierre definitivo del establecimiento de comenio, sí transcurridos 2 meses de haber sido samionado con las 

medidas de suspensión, contináa sin observar las disposiciones contenidas en la pmsente 125, o cuando el cumplimiento 

del regia:rito sea po.iible." 

Cordialmente, 

EDUAR I4EZ SEGURA 
Alcalde Local de Puente Arana (E) 

Uní!, BiAeñAbogad, dé ogyo ACII(20 .04.2020), 
R.rv / /1probol• Pablo Quintero - Coordiundnr 
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A.LcAusk FiV.TOR 
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Fecha: 
0CTUBRE/_71_2020 

identificado con cédula de ciudadanía número 80832858 de BOGOTA, en mi Yo William Sabocial Gualteros 
calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno - 
Alcaldía Local de Puente Arancla, 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 

20206630168491 
Dependencia Remitente 

JUR1DICA 
Destinatario 

PROPIETARIO 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

1. No existe dirección l.\ PI ql.SON: \ QUI ,. ATI NDIÚ 1A VISITA DEI. NOTI FICADOR, SE RE! IUSA A ItICIRIR 

2. Dirección deficiente El. OFICIO, ARGUM INTANDO: N( ) TENER AUTORIZACIÓN PARA 111.:C1B112 
Rehusado -(` 	• ", '''. 	.., 	. 

4. Cerrado 
5. Fallecido 
6. Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 
8. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

V' Visita OCTUBRE 1 DE 2020 

T Visita 
Yvisi ta  

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible William saboga' Gualteros 

Firma uíi  /¿'/,-? - 

No. de identificación 80832858 de B000tá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
.Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 201 I). 

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

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 	  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. 
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Bogotá D. C. abril 24 de 2010 

Señor 
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO O QUIEN HAGA SUS VECES 
Avda. Calle 6 No. 32A-96 
Ciudad 

Referencia: Preliminar 10629 de 2016 (10629) 

Por medio del presente me permito informar que la Alcaldía ]..,oca] de Puente Aranda dentro del 
expediente en referencia y con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento 
del establecimiento de comercio del cual usted es propietario y los cuales se encuentran señalados en 
la Ley 232 de 1995, inició investigación preliminar y se le solicita comparecer a la Oficina Asesora 
Jurídica de la Alcaldía Local de Puente Arando ubicada en el segundo piso de la Carrera 3'1 13 No. 4-
05 de esta ciudad, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta comunicación, con el fin de que 
presente la siguiente documentación actualizada: 

1. Concepto sanitario vigente y favorable proferido por la Sub-red Integrada De Servicios De Salud 
Sur Occidente E.S.F1 ylo IN VIMA 

2. Comunicación dirigida a la Secretaría Distrital de Planeación a través del cual señala la apertura del 
establecimiento de comercio 

3. Certificado Sayco-Acinpro 

4. Certificado de existencia y representación legal del establecimiento de comercio. 

Lo anterior, en virtud de] procedimiento señalado en el artículo 4 de la I.ey 232 de 1995 el cual señala: 

"1. Reeimoido por O(/710 0/a que en 1/11 término de 30 días ealendado ~pía con los n'Osilos que b4001/a. 

2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día 
de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendarios. 

Carrera. 31 D No. 4 - 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
WWW.puentearanda.gov.co  

GDI - GPD - F098 
Versión: 05 
Vigenca. 

3 de enero de 2020 ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C .  

   



Cordialmente, 

' 

r 
EDUAR AR 	Z SEGURA 
Alcalde Local de Puente Aranda (E) 

BOGOTA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206630168491 
Fecha: 24-04-2020 
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3. Ordenar la 111.1Pril,17.1;11 de /as actividades comerciales de.orrolladas en el establecimiento, por /01 término basta de 2 
meses, para que cumpla ,vn los requisitos de la ley. 

I. Ordenare! cien-e definitivo del estabkcimiento de coincido si nimscunidas 2 meses de haber sido sancionado ron las 

medidas de slispen.sión, continúa sin obsewar /as disposiciones contenidas en la presente L9, o cuando el cumplimiento 
del requisito sea posible." 

Pnyeieri: Almia Esperemy Íbice& • ,lboAada de aporo AGIO"  
Rermí / 	luan Pablo .0zdevero - Condenador ACP' 

Carrera. 31 D No. 4-05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 

. Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

GDI • GPD - F098 
Versión. 25 
Vigencia. 

3 de enero ce 2020 ÁLCÁLDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ oG. 

   

07/10/2020
15/10/2020



Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 80832858  ele 13000tá D.C. 

William sabogal Gualteros 

     

    

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

mstt5 

 

ALowiamanw 
DE BOGOTA D.C. 

vou,t.oyco,vMnW  

Seo/darla de Gol, ano 

     

Fecha: 
OCTUBRE/ 	7_/_2020 

identificado con cédula de ciudadanía número 80832858 de BOGOTA, en mi Yo William Sabocial Gualteros 
calidad de notificador 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 

20206630168511 
Dependencia Remitente 

JuRíDicA 
Destinatario 

PROPIETARIO 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

1. No existe dirección LA PllISON, \ QUI ,. ATI 1\11)1() LA VISITA DPI. NOTIFICADOR, SI 	RI1 IUSA A RPCIBIR 

2. Dirección deficiente 11.011C10, ARGUNIVNTANDO:NO•IENPR AUTORIZACIÓN PARA RPCIPIR 

131 1,11MW 
4. Cerrado 
5. Fallecido 
6. Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 
8. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

1' Visita OCTUBRE: 1 DE 2020 

20  Visita 

30  Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 209 ele 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, 	  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, 	  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. 

(i1)1-(iP1)-1'005 
Versión: 03 

Vil:lel:ida: 12 de septiembre de 2018 



Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206630168511 
Fecha: 24-04-2020 

1111 11111 11111 11 1111 11 1111 111 111111 

• *11 
BOGOTA 

Pagina 1 de 2 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Código de dependencia:663 

13ogota D. C, abril 23 de 2020 

Señor 
PROPIETARIO ESTA BU:CIMIENTO DE COMERCIO O QUIEN HAGA SUS VECES 
Carrera 32 No. 7-08 
Ciudad 

Referencia: Preliminar 1299.1 de 2016 (12991) 

Por medio del presente me permito informar que la Alcaldía Local de Puente Aranda dentro del 
expediente en referencia y con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento 
del establecimiento de comercio del cual usted es propietario y los cuales se encuentran señalados en 
la Ley 232 de 1995, inició investigación preliminar y se le solicita comparecer a la Oficina Asesora 

jurídica de la Alcaldía Local de Puente Arana ubicada en el segundo piso de la Carrera 31 	No. 4- 

05 de esta ciudad, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta comunicación, con el fin de que 
presente la siguiente documentación actualizada: 

1. Concepto sanitario vigente y favorable proferido por la Sub-red Integrada De Servicios De Salud 

Sur Occidente E S  E y/o INVIMA 

2. Comunicación dirigida a la Secretaría Distrital de Planeación a través del cual señala la apertura del 

establecimiento de comercio 

3. Certificado Savco-.Acinpro 

4. Certificado de existencia y representación legal del establecimiento de comercio. 

Lo anterior, en virtud del procedimiento señalado en el artículo 4 de la i,ev 232 de 1995 el cual señala: 

"/. Requerido por c'St7770 para que en un Mdiiino de. 30 días calendario cumpla ton los irquisilos que Imgan 

2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día 
de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendarios. 

Carrera. 31 D No. 4 -05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
wwvv.puentearanda.gov.co  

GOi - GPO - F098 
Versión. 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ De 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA DC 

GDI - GPD - F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero ce 2020 

Carrera. 31 D No. 4 - 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
WWW.puentearandagov.co  

-** 
BOGOTA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Página 2 de 2 

3. Ordenar la su.95ensión de /as actividades !mei -chi/es desarrolladas en el establecimiento., por lin término basta de 2 
meses, para que cumpla con los requisitos de la ley. 

4. Ordenar el ciem definitivo del establecimiento de comerelo, si hanscumdos 2 mees de haber sido ~donado (mi las 
medidas de suspensión., (vntiniia sin observar las dioosiciones contenidas en la plysenie by, o cuando el cumplimiento 
del irquisito sea posible." 

Cordialmente, 

EDUAR /5/ 	INEZ SEGURA 
Alcalde Local de Puente Amuela (.1:.) 

Virir  Prqyeaó: Alaria Hsperanza Bri‘rtia. - Abopilii de ampo AC1'1(20-0-1-202 
Rervilti / AprvI)i: luan Pablo Puifliero - Coordinador ACII 
Si liriiid ,292! 	. 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206630168511 
Fecha: 24-04-2020 

07/10/2020
15/10/2020



    

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
, GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

LCAI.OtA MAYOR 
0€ BOGOTÁ OC. 

Secretada de Gobierno 

    

Fecha: 04. V2c-uo- 
Yo LUIS GUILLERMO 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 Secretaría Distrital 

Puente Aranda, 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 

201643 0 2 I 3 4 I 
Dgoerydencia Remitente 

JUR 1Z ‘ C'F\ 
e Destinatario ‘ Zona 

SUR 
Motivo de la Devolución Detalle 

No existe dirección 

Dirección deficiente M keo (3-11".  101 V\  -I '
I
tr

p_if 
 cfiQA<‘:0

= A__
ce

Z
4,e_

C(V'ef : A  _ ,U 
Rehusado ..-1..rei ihrres".-rm r-sá auJ 
Cerrado 
Fallecido re:1 

t-eC. I 1 2-1,41-  
(CC'  

Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

Visita DC1--". A / 245M-- 
Visita 

Visita 

C-432", 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma G---- N e.k1C1 jiji,,\ 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

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

Constancia de fijación. Hoy,  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,  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 

I ',sic 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 



SECRETARIA DE 

GOBIERNO II II 
Radicado No. 20206630261371 

ri1iii1131111-21111 11011111111111 

Atentamente, 

o"orclinador Arca Gestión Polic urídica 

Pagina 1 de 1 

Código Dependencia 663 

Bogotá, D.C. 

Señor (a) 

SIMON ELIAS RODRIGUEZ 
CARRERA 87 D # 54 D 27 SUR BARRIO BRASILIA 

Ciudad. 

Asunto: Radicado 20204211108122 

En atención a su solicitud del asunto, atentamente me permito aclararle que las medidas correctivas que son registradas en 

el Registro Nacional de Medidas Correctivas, son ingresadas por la Policía nacional e incluyen la identificación de la persona, 

el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y estado de pago de la multa o 

cumplimiento de la medida correctiva , que según el caso se actualiza de acuerdo a la competencia del inspector de policía o 

del Comandante de Estación de policía . Donde, conforme al Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (Ley 1801 de 2016), corresponde a los Inspectores de policía la aplicación de las siguientes medidas: "a) Reparación 

de daños materiales de muebles o inmuebles"; "b) Expulsión de domicilio"; "c) Prohibición de ingreso a actividad que involucra 

aglomeraciones de público complejas o no complejas"; "d) Decomiso", "g) Remoción de bienes (en las infracciones 

urbanísticas)"; h) "Multas" y "i) Suspensión definitiva de actividad", entre otros. 

Así mismo, por su parte corresponde a la Policía la aplicación de las siguientes medidas de conformidad con los Artículos 

209 y 210 del código Nacional de Policía: "a) Amonestación"; "b) Remoción de bienes"; "c) Inutilización de bienes"; "d) 

Destrucción de bien"; "e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas"; "0 

Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia" entre otros. 

En tal sentido, es importante indicarle que en lo que respecta a las diligencias que son competencia de los Inspectores de 
Policía, y de acuerdo a los procedimientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las solicitudes 

presentadas por los ciudadanos se resuelven una vez se adelanta el mencionado procedimiento propio de la Ley 1801 de 

2016 y no por vía de derecho de petición (Sentencia Consejo de Estado , Sección Cuarta, CP Carmen Teresa Ortiz de 

Rodríguez, 25 de noviembre de 2010 radicado 11001-03-15-000-2010-0/348-00 y 77' 412 de 20.96), de tal manera que su 

comunicación será incorporada a la actuación policiva correspondiente al comparendo, que se tramita en la respectiva 

Inspección de Policía, donde conforme al derecho a turno se adoptará la decisión correspondiente respecto a las objeciones o 

apelaciones instauradas. 

Elaboró AdriaN Muñ AGPJ 

Revisó: Juan Pablo Quintero Coordinador AGII 

NLCALDIA fia&VDR 
BOGO I Á 13Z 

Ateakfie Local de Puente 
Arana Carrera 31 13. No 4 

. —os 
co"et Pastel: 111611 
Tel 3,64z4so Ext. 1629 
Información Unes 195 
vw.nvpuentearande gov co 
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Versión: 4 
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Radicado No. 20206630282331 
Fecha: 21-07-2020 

*20206630282331* 
 

 
GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

Código Dependencia 663 
Bogotá, D.C.  
 
 
Señor (a) 
LUIS ELI PARRA ANGARITA 
LUISPARRA@YAHOO.COM 

Ciudad. 
  
 
Asunto: Radicado   20204211257072 

En atención a su solicitud del asunto, atentamente me permito aclararle  que las medidas correctivas  que son  registradas  en 
el  Registro Nacional de Medidas Correctivas, son ingresadas por la Policía nacional e incluyen la identificación de la persona, 
el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y estado de pago de la multa o 
cumplimiento de la medida correctiva , que según el caso se actualiza  de acuerdo a la  competencia del inspector de policía o 
del Comandante de Estación de policía .  Donde, conforme al Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (Ley 1801 de 2016), corresponde a los Inspectores de policía la aplicación de las siguientes medidas: “a) Reparación 
de daños materiales de muebles o inmuebles”; “b) Expulsión de domicilio”; “c) Prohibición de ingreso a actividad que involucra 
aglomeraciones de público complejas o no complejas”; “d) Decomiso”, “g) Remoción de bienes (en las infracciones 
urbanísticas)”; h) “Multas” y “i) Suspensión definitiva de actividad”, entre otros. 
 
Así mismo, por su parte   corresponde a la Policía la aplicación de las siguientes medidas de conformidad con los Artículos 
209 y 210 del código Nacional de Policía: “a) Amonestación”; “b) Remoción de bienes”; “c) Inutilización de bienes”; “d) 
Destrucción de bien”; “e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas”; “f) 
Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia”  entre otros .  
 
En tal sentido, es importante indicarle que en lo que respecta a las diligencias que son competencia de los  Inspectores de 
Policía, y de acuerdo a los procedimientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las solicitudes 
presentadas por los ciudadanos se resuelven una vez se adelanta el   mencionado procedimiento  propio de la Ley 1801 de 
2016  y no por vía de derecho de petición  (Sentencia Consejo de Estado , Sección Cuarta , C.P Carmen Teresa Ortiz de 
Rodríguez, 25 de noviembre de 2010 radicado 11001-03-15-000-2010-01348-00 y TT 412 de 2006), de tal manera que  su 
comunicación  será   incorporada a la actuación policiva correspondiente al comparendo, que se tramita en la respectiva 
Inspección de Policía, donde conforme al derecho a turno se adoptará la decisión correspondiente respecto a las objeciones o 
apelaciones instauradas. 
 
   
Atentamente,  
 
 
JUAN PABLO QUINTERO 
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica  
  
Elaboró AdriaN Muñ AGPJ  

Revisó: Juan Pablo Quintero  Coordinador AGPJ  

 
 
 
  
 

07/10/2020
15/10/2020

mailto:LUISPARRA@YAHOO.COM


Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá 1).C. 

   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
&CALO, LWOR 
Oe BOGOTÁ 0.C. 

611..0 te 61.11D.V COKOIDIChl 
Seetelada de Gobierna 

   

Fecha:  

\o LUIS GU LLERMO 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 Secretaría Distrital 
Puente Aranda, 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,, 

20206630 5184 1 
D9pendencia Remitente 

jvizoscp\ 
1 	Destinatarip _ N 011'1 	A 4 A la- 

Zona 

SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

1. No existe dirección / 
2. Dirección deficiente 

71\-/ 
V•Pcriti\t-4" 	 . C51 	1/ f ..1-  ( 

i 	,.(R ' 	.---' 
.) 	Rehusado n.T.-f,,,„_,--c, 

Cerrado 

r  ,,,,„Tar\ --, 1( , ,,,, 
a.9-1-'0C \ - ....1),  &-'1Dr . 	a CZA 	re 	\ 40, .r  

5. Fallecido 
6. Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 

8. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

1 	Visita 

2' Visita 
y visita  

DATOS DEL NOTIFICADOR 

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

Constancia de fijación. 1 hm:, 	 , se fija la presente comunicación, en un 
lugar visible de la Secretaría bistriral de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de destilación. 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de Gobierno por el 
término (le cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 	 , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 

Pste documento deberá anexarse a la comunicación eificial devuelta, su información asociarse al radicad( e en el aplica me documental de 
archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incenpin:ar en el respective > expediente. 

Gpl-GPD-r005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



- 	BOGO TA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 
• 

RacFcado No 20206630398891 
Fecha: 01-09-2020 

1111 I 1 I 1 	1 IIIIVIIII 	11111 	1 

	

11111 11 

	

I 

Página 1 de I 

Bogotá D C 

Señor 
NÉSTOR JULIO ÁVILA GIL 
KRA 53 C No. 2B - 74. 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE 
Ciudad. 

Ref: Actuación administrativa SIACTUA No. 11724. 

Reciba un cordial saludo por parte de esta Administración Local deseándole éxitos en el 
desarrollo de sus actividades; por medio del presente escrito comedidamente le solicito se sirva 
comparecer a este Despacho ubicado en la Carrera 31 D No. 4 — 05, 2°. Piso, dentro de los 
siguientes cinco (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que se 
notifique de los Autos No. 165 y 173 del 19 de agosto de 2020, proferidos dentro de la actuación 
de la referencia. 

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 podrá solicitar ser notificado de 
manera electrónica, evento en el cual deberá autorizarlo expresamente y solicitar el registro de 
su dirección de correo electrónico en la base de datos que esta autoridad dispondrá para tal fin. 

En virtud de lo anterior, podrá ingresar a la página: www.puentearanda.qov.co/ e ingresar al link 
de ventanilla virtual, para adelantar el trámite anteriormente indicado. 

Cordialmente, 

EDUARDAVIDr. NEZ SEGURA 
Alcalde Local ( ) de Puente Aranda 

Proyectó: Camilo A. González Rodríguez - Abogad?, de apoyo AGPJ 42 1 ,11202 c. 
Revisó: Gladys López Vega ¡Abogada de apoyo weqc, 
Revisó Juan Pablo Quintero —Abogado AGPJ 
Aprobó: Lois Alicia Rojas Camacho- Asesora del Despacho c,,C2— 

Carrera. 31 D No. 4-05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

ALCALODOECOR 
DE BOGOTÁ 

Gomflwoir • 43.1.11,. 

Secretada de Gobierno 

    

Fecha: 	 `.\-. 	2. 	¿O-a - 

de 

ser 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 
BOGOTA, en mi caridad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrital 

Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, lo cual no pudo 

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

Radicado 

20,2C16e (), 	9 00 \ 
Dependencia Remitente 

ü k 05 OP---\ 	\ 

	

1 	stinatario 

	

0.4- 	z, 12_,01", 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución 

Tria,___ 

Detalle 

1. No existe dirección 
...,ip 	

. 2. Dirección deficiente 
Á 

‘:. 	Rehusado " 	... 	a 	- a›.-1)11-49r‘'"2-0-5,-Y-0  
4. Cerrado 

V.1\ 	(- Ctit ,C V 	,c)1:-.1 /4.~D t 

	

,--, 	' -0(Z 
5. Fallecido , 
6. Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 
8. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

1" Visita L_CaPli1/1--- 	rS/2- D1..0— 
2" Visita 

1-.  3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma ji .N.—,  , ) G-  — - - - ' 1 NY 4 &e\ 

No. de identificación 1030632130 de 13ogotá D.C. 

Nota: en caso de que el (li>cumento es é en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombi: y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 143-  de 2011). 

Constancia de fijación. llov, 	  se fija la presente comunicación, en un 
lugar visible de la Secretaría bistrital de ( iobiern, ,. siendo las siete de la maiiana (7:00 a.m.) por ti término de cinc() (5) días hábiles. 

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

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

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206630399001 
Fecha: 01-09-2020 

11111111111 111111111 1111111 1111 111 II II II ID BOGOTA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 

663 

Señor 
MEDARDO RODRIGUEZ MORA 
Calle 1 H No. 40 B - 38 
Ciudad, 

Asunto: 	Citación Notificación Personal Auto No. 142 del 21 de mayo de 2020 
Referencia: EXP. 978 de 2013 SI ACTUA 8972 

Por medio de la presente me permito solicitarle se sirva comparecer a la Alcaldía Local 
de Puente Aranda Oficina de Obras, Ubicada en la Carrera 31D 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 de del Auto No. 142 del 21 de mayo de 2020, de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011). 

Cordialmente, 

EDUAR DATIMP - TINEZ SEGURA 
Alcalde Loc:1 de 'uente Aranda (E) 

Provecto: Gladys López Vega Profesional De Apoyo - Área Jurídica Obras 
Res:isó Juan Pal'alo Quintero Profesional De z\ poyo'Profesional Especializado Grado 24XP 
Revisó y aprobó: I-ois Alicia Rojas Carancho Abogada del Despacho 

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

GDI - GPD - F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  

30/09/2020
07/10/2020



    

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

ALCALDIA YOR 
BOGOTT 00. 

00010.0 srctin,.z e COVVIVI,CiA 
Secretar ia de GoNerno 

    

Fecha:  

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 Secretaría Distrital 

Puente Aranda, 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 Deprndencia Remitente D stinatario Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

I. No existe dirección 

2. 	Dirección deficiente Al .•COOLVI'S't 	(IQ- 	( CA 	111J 116‘ 1 SNA - V4 --- 
J. Rehusado Ciák—er\._ 	 UNEY-40\ 
. 	Cerrado  

) 
si—e, NO 

rei 	re c 1 10k VN-€1)CUPS-11\ 

5. Fallecido 
6. Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 
8. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

lo Visita
' 2 	Visita 

3° Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma i\y1,-  G _ -e\SC71 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

N,na: en caso de que el documento es é en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad c, ni Ir preceptuado en el artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombi: y en el parra fi o segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Ciintvncioso Administrativo (I .ey 1437 de 2011). 

Constancia de fijación. 1 loy, 	  se tija la presente comunicación, en un 
lugar visible de la Secretaría bistrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días habiles. 

Constancia de desfijación, 1 1 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 desfijara él, 	  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 

p.m.). 

1:,ste documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo documental de 
aithivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para Me >Tora:-  en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206630399011 
Fecha: 01-09-2020 

1111111111111111 1 11111111 111111 111 111 1111 
BOGOTA 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 

663 

Señora: 
RUBIELA MELO ACERO 
Calle 1 H No. 40 B - 38 
Ciudad, 

Asunto: 	Citación Notificación Personal Auto No. 142 del 21 de mayo de 2020 
Referencia: EXP. 978 de 2013 SI ACTUA 8972 

Por medio de la presente me permito solicitarle se sirva comparecer a la Alcaldía Local 
de Puente Aranda Oficina de Obras, Ubicada en la Carrera 31D 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 de del Auto No. 142 del 21 de mayo de 2020, de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011). 

Cordialmente, 

EDUAR 
Alcalde L 

ARTINEZ SEGURA 
cal dé Puente Aranda (E) 

Proyecto: Gladys López Vega Profesional De Apoyo - Área turidica Obras 
Revisó Juan Pablo Quintero Profesional De Apoyo Profesional Hspecializado ( indo 24 
Revisó y aprobó: Lois Alicia Rotas Camacho Abogada del Despacho (4. 

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  

GD1- GPD - F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  

30/09/2020
07/10/2020
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
r.o CtA %MOR 

DE BOGOTA OZ- 
03.1(F.01E4110,1. V CONVIVA.. 

SI,cretada de Gotverno 

    

Fecha: 	

c:Q, 	

_ 212.02-0 ' 

Yo LUIS GUILLERMO 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 Secretaria Distrital 
Puente Aranda, 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 

20.20663 IIJ 40\SSI 
Defendencia Remitente 

J11(215)5 &\ 
Destinatario 

11-\ 	\ C512-° A \ VCrc0 91-1\5 	''' 

Zona 

,SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 	
,.. 

1. No existe dirección 

2. Dirección deficiente 
,m 	(\--z 	A-e, 	(' O\ 	tiq 1_ --,\ , 	jp, 

3. Rehusado 4—k-e 	 okre-vcsNeN. 	tol 	•~1̂ - 	CM)40 -gQ  , _IVO 
' . 	Cerrado re. ci k-.) ur  e(C(7\ 
5. Fallec do 
6. Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 

8. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

.1" Visita  crip-\-  
2' Visita 

tr............„...„:„... . 

3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma zik íí 	G: 	It 	IS' ')  

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad cím lo preceptuadí, en el artículo 209 de 
la Constituci(M Política de Colombi., y en el parra fo segundti 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, CO un 

lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la maiiana (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de destilación, 11 presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría 1)istrita1 de Gobierno por el 
término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 	  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 
p.m.). 

1.;ste documento deberá anexarse a la cgmnunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplicativo documental de 
archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora pa fa incorporar en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 
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Radicado No 20206630401551 
Fecha: 04-09-2020 

Cordialmente, 

EDUAR DAVI INEZ SEGURA 
Alcalde Local ( ) de Puente Aranda 

..)kfr 
BOGOTA 

SECIRETARÍA DE 

GOBIERNO 
Página I de 

P(C t ) 
Señores 
ÁLVARO PERDIGÓN MARTÍNEZ 
JAVIER ALEXANDER CAMARGO LÓPEZ 
KRA 54 No. 18 — 43 sur 
PROPIETARIOS Y/0 RESPONSABLES 
Ciudad. 

Ref: Actuación administrativa No. 659 / 2009 SIACTUA No. 934. 

Reciban un cordial saludo por parte de esta Administración Local deseándole éxitos en el 
desarrollo de sus actividades; por medio del presente escrito comedidamente les solicito se sirvan 
comparecer a este Despacho ubicado en la Carrera 31 D No. 4 — 05, 2°. Piso, dentro de los 
siguientes cinco (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de que se 
notifiquen de la Resolución No. 161 del 20 de mayo de 2020, proferido dentro de la actuación de 
la referencia. 

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 electrónica, evento en el cual deberá autorizarlo expresamente y solicitar el registro de 
su dirección de correo electrónico en la base de datos que esta autoridad dispondrá para tal fin. 

En virtud de lo anterior, podrá ingresar a la página: www.puentearanda.qov.co/ e ingresar al link 
de ventanilla virtual, para adelantar el trámite anteriormente indicado 

Proyectó: Camilo A. González Rodríguez ¡Abogado de apoyo AGPJ 4.4191w-2,Q 
Revisó: Gladys López Vega ¡Abogada de apoyo e & 
Revisó Juan Pablo Quintero / Coordinador AGPJ 	.&'-f_ 
Aprobó: Lois Alicia Rojas Camacho /Asesora del espachok.4.— 

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

  

GDI - GPD — F097 
Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.  

  

30/09/2020
07/10/2020



   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
Psljt

o
LI

T
RIAZ 

come. wasooe. cemvfal. 

Secretaria de Gobierno 

   

Fecha: ° eks-' .71  A (52-  ° 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula 
de las 

la gravedad 

de ciudadanía número 1030632130 de 
BOGOTA en mi calidad de notificador responsable de las entregas 

Puente Aranda, manifiesto bajo 
dirección registrada en la comunicación 

comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrital 
de juramento prestado con la firma de este 

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 
202/6,30 q 02.3é) I 

Denwidencia Remitente 

J\)P Lbt CA 
Destinatario 

_J060- m oft2No_ 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 
No existe dirección 
Dirección deficiente I

t...ei\.
‘  c(\1\40 N'-e...4•,_,'\-0 4e.. I c" Virí (1 el , SO .  uç 

D Rehusado O N•QP... ) ,̀G\ vVel , '''- r- crh_J-40C1171 
1
±-W.I\l'' 

Cerrado r-Q. C't cA,Z> C. 5.-~1111U--g,  -- 
Fallecido 

_rytKON 

Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

1.' Visita 1111 •  
Visita 
Visita ,...............

....--7 ./--- 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma j J\  j:i' ell- Ni 
No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

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

Constancia de fijación. I lov , 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 cl 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 d 
término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, , a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 
p.m.). 

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

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206630402361 
Fecha: 05-09-2020 
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BOGOT4 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

e.  

Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 

663 

Señor 
JOSE ORLANDO MORENO MENDIETA 
CARRERA 34 No. 19 C-43 
Ciudad, 

Asunto: Citación Notificación Personal Auto No. 168 del 19 de agosto de 2020 
Referencia: SI ACTUA 9494. 

Por medio de la presente me permito solicitarle se sirva comparecer a la Alcaldía Local 
de Puente Aranda Oficina de Obras, Ubicada en la Carrera 31D 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 de del Auto No. 168 del 19 agosto de 2020, de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011). 

Cordialmente, 

EDUAR DAV TINEZ SEGURA 
Alcalde Local de Puente Aranda (E) 

Proyecto: Gladys López Vega Profesional De Apoyo - Área Jurídica Obras 
Revisó Juan Pablo Quintero Profesional De Apoyo Profesional Especializado Grado 24 
Revisó y aprobó: Luis Alicia Rojas Camacho Abogada del Despacho 

un-1' 

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  

GDI - GPD — F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  

07/10/2020
15/10/2020



    

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

   

Al.C.A.101~ 
DE BOGOTA D.C. 

one...110 4tAIDWY CONINt.«. 

Seereieria de Gobierno 

    

Fecha: 	gre,cy 2VE152-0 . 

de 

este 
ser 

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 Secretaría Distrital 

Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo 

expuestas: 

de Gobierno - Alcaldía 
documento, que me 
entregada por las razones 

Radicado 

20M66Z 0 	o 	2,.4 1 

D • . endencia Remitente 

JL)R. ox co, 
Destinatario 

3anc4  1)1 a  ,z 	cs_ 	Ore 

jJ 	1 Detalle 	i 
Zona 

g_SU R 

Motivo de la Devolución 

1. 	No existe dirección 

Dirección deficiente f9 	«,,Q,, 1-,,,D.",-'70 	4-e--, lo\ ,N_CIZA, V I U_Leitk-jw  - 9 y'l 
3. Rehusado 5 0,--V \_. 	-.).. ryetr\-N--r, r\lo 
4. Cerrado OVJ 	̀C\ -W,. C—,--1 	P1-C17\ 	re C..d-wk f" (=lo Cj~-0 Y'\ 
5. Fallecido 
6. Desconocido 
7. Cambio de Domicilio 
3. 	Destinatario Desconocido 
9. 	Otro 

Recorridos Fecha 

1' Visita SiCk\---- 	1,S72 kr2X — 

2' Visita 

3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma CL \S G •"- N -eÁ. 
No. de identificación 1030632130 de 13ogoia D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptundo 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 I() 
1:ontencio5o Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

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

lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a. tu.) p(ir el término de cinco (5) dms hábiles. 

Constancia de destilación, 11 presente oficio permanecen.] fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de Gobierno por el 

término de cirio) (5) días hábiles y se desfijará él. 	 , a las cuatro y treinta de lo tarde (4:30 

p.m.). 

1.:ste documento deberá anexarse :m la comunicación oficial devuelta. su información asociarse al radicado en el aplicativo documental de 
archivos y expedientes y devolver a la dependencia product(ira para incorp mir en el respectivo expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Radicado No 20206630405241 
Fecha: 07-09-2020 

111111111 1111111111111111111111111 III 11 111 II 111111111 BOGOT" SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 
Página 1 de 1 

• 4. 

Señores 
BLANCA CECILIA MAYORGA PEÑA 
GUSTAVO PUENTES SUÁREZ 
CALLE 37 SUR No. 49B- 42 
PROPIETARIOS Y/0 RESPONSABLES 
Ciudad. 

Ref Actuación administrativa No. 464 de 2007 SIACTUA No. 1168. 

Reciban un cordial saludo por parte de esta Administración Local deseándoles éxitos en el 
desarrollo de sus actividades; por medio del presente escrito y en el marco de las disposiciones 
contenidas en el Art. 44 del Decreto 01/1984 "Código Contencioso Administrativo", 
comedidamente les solicito se sirvan comparecer a la dependencia Grupo de Gestión Policivo y 
Jurídico / Obras, ubicado en las instalaciones de este Despacho ubicado en la Carrera 31 D No. 
4 — 05, 2°. Piso, dentro de los siguientes cinco (5) días siguientes al recibo del presente citatorio 
en un horario comprendido entre las 7:00 a.m. hasta las 12 m, con el fin de que se notifiquen 
personalmente de la Resolución No. 152 del 20 de mayo de 2020, proferida dentro de la actuación 
de la referencia. 

Sin otro particular por el momento. 

Cordialmente, 

EDUAR DAVI 	EZ SEGURA 
Alcalde Local e) de Puente Aranda 

Proyectó: Camilo A. González Rodríguez ¡Abogado de apoy AGPJ Á 11.I9 Iza() 
Revisó: Gladys López Vega ¡Abogada de apoyo Deslacho 
Revisó Juan Pablo Quintero / Coordinador AGPJ 	II y,' 
Aprobó: Lois Alicia Rojas Camacho ¡Asesora del eSpachdvt— 

Carrera. 31 D No. 4-05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Línea 195 
www.puentearanda.g0V.00 

GDI - GPD- F097 
Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

30/09/2020
07/10/2020
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206630409041 

Fecha: 10-09-2020 

*20206630409041
* 
 

 
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 Dirección  
Ciudad  
 
 
Asunto:   Radicación No. 20206610055702 

En atención a su requerimiento presentado ante este Despacho Local y de conformidad de los hechos 
enunciados en el radicado de la referencia, me permito manifestarle que el mismo, fue asignado en reparto a 
la Inspección Distrital de Policía 16 con número de expediente 2020663490103846E quien adelantará el 
trámite respectivo de conformidad con la Ley 1801-2016 

 
Por consiguiente, puede acercarse a la respectiva Inspección ubicada la Carrera 31 D # 4 05 Piso 1, para 
conocimiento del trámite respectivo, o en su efecto esperar comunicación oficial a la dirección suministrada 
para notificaciones.  
 
Atentamente, 
  
 
JUAN PABLO QUINTERO  
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica   
 
 
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.). 
 

  
Elaboró Adriana Muñoz AGPJ  

Revisó: Juan Pablo Quintero Coordinador   AGPJ  
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Bogotá, D.C. 

Código Dependencia 663 
 

Señor (a ) 
ANONIMO 
Sin Dirección  
Ciudad  
 
 
Asunto:   Radicación No. 20204601551422 

 

En atención a su requerimiento presentado ante este Despacho Local y de conformidad de los hechos 
enunciados en el radicado de la referencia, me permito manifestarle que el mismo, fue asignado en reparto a 
la Inspección Distrital de Policía 16 con número de expediente   2020663490103225E quien adelantará el 
trámite respectivo de conformidad con la Ley 1801-2016 

 
Por consiguiente, puede acercarse a la respectiva Inspección ubicada la Carrera 31 D # 4 05 Piso 1, para 
conocimiento del trámite respectivo, o en su efecto esperar comunicación oficial a la dirección suministrada 
para notificaciones.  
 
Atentamente, 
  
 
JUAN PABLO QUINTERO  
Coordinador Área Gestión Policiva y Jurídica   
 
 
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.). 
 

  
Elaboró Adriana Muñoz AGPJ  

Revisó: Juan Pablo Quintero Coordinador   AGPJ  
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
MCALDiA 1.500.1 
DE BOGOTA D.C. 

03131r.0 H4.04 ,C011,2.1. 

Sersetede de Gobierne 

   

Fecha: \ _ ¿Clpera) • 

Yo LUIS GUILLERMO NEISA 	LOPEZ identificado con cédula de 	ciudadanía 

comunicaciones 
de juramento 

relacionada a continuación, 

número 1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las 
Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad 

me acerqué a la dirección registrada en la comunicación 
razones expuestas: 

oficiales de la Secretaría Distiital 
prestado con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de Gobierno - Alcaldía 
documento, que 
entregada por las 

Radicado 

202e643 (Vi il C121 
t 	Dependencia Remitente 

..1.  \x-f d 1 C..0,  

Desti atario Zona 

 SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

I. 	No existe dirección 

At 	 ,4„ 2. Dirección deficiente ,r,.....,y. 
3. Rehusado 

9'ít_A 4. Cerrado N4Z) 

 

á . 	lv a 	a 	 . t  
5. Fallecido re'll-  O  iga 

re e i .13,-e 	Q3 	Q---7- 0-:oci 
i • 

6 	Desconocido • 
/. 	Cambio de Domicilio 

8. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

.1'  Visita 

2' Visita 

3" Visita 

 

1... -  

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma U.5 Ñ-e._ ...Sc 	. 
No. de identificación 1030632130 de 13ogota D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de confi)rmidad c<ni Ii preceptundo en el artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo \• de lo 

:ontencioso Administrativo (I .ey 1437 de 201 I). 

Constancia de fijación. I loy, 	  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. NI presente oficio pennanecerá fijado en lugar visible al publico de la Secretaría Distrital de Gobierno por el 
término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 	  a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 
p.m.). 

Nste documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el apl cativo documental de 
archiviis y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente. 
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SEC-MARÍA DE 

GOBIERNO 

Código Dependencia: 663 

Señora 
LUCY VELÁSQUEZ CASTILLO 
Carrera 81C No. 54 A-33 Sur (Sin correo electrónico) 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Herramienta Misional - HEMI y Registro Individual de Vendedores Informales — RIVI. 

Radicado: 20206610026862. 

Cordial saludo: 

Reciba un cordial saludo por parte de esta Administración Local, deseándole éxitos en el desarrollo de sus 
actividades; por medio del presente escrito acuso recibo del radicado de la referencia, y al respecto, es 
preciso indicar que la Alcaldía Local de Puente Aranda, NO OTORGA permisos o autorizaciones para 
desarrollar actividades comerciales u ocupar el espacio público. 

Por el contrario, en el marco de nuestras funciones y competencias se encuentra la protección de la 
integridad del espacio público en concordancia con las disposiciones constitucionales, legales y 
jurisprudenciales. 

Así mismo le hace saber al ciudadano que el IPES aporta al desarrollo económico de la ciudad mediante 
la oferta de alternativas de generación de ingresos a la población de la economía informal que ejerce sus 
actividades en el espacio público, enfocadas a la formación, el emprendimiento, el fortalecimiento 
empresarial y la gestión de plataformas comerciales competitivas; así como administrar y desarrollar 
acciones de fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado entre otros. 

Finalmente, esta Alcaldía, dio traslado de su petición al Instituto para la Economía Social IPES ubicado en 
la calle 73 No. 11-66 — Línea gratuita 018000124737, a fin de que sea identificado (a) e incluido (a) en la 
base de datos de la Herramienta Misional HEMI. 

Cualquier inquietud sobre el particular puede acercarse a la Alcaldía Local de Puente Aranda, carrera 31 
D No. 4-05. 

Cordialmente, 
/ 

9( EDUAR DAVI ARTINEZ SEGURA 
Alcalde Local de Puente Aranda (E) 

Elaboro: Germán Rodrigo Muñoz -Auxiliar 
Reviso: Dr. Julián Andrés Mecías Álvarez - Abogado Área de Gestión Policiva y Jurídica 
Reviso y Aprobó: Dra. Lois Alicia Rojas Camacho - Asesora Despacho VoBo 11/09 

Carrera. 31 D No. 4-05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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*20206630415901
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Bogotá, D.C. 

 

663 
 

Señor (a) 
ANONIMO 
SIN DIRECCION - SE FIJA EN CARTELERA 
 
 

Asunto: Solicitud visita a Industria sin Autorización de Alcaldía de Bogotá.  
 
 
Referencia: Respuesta al radicado con No. 20204601258512 
 
 
 
Cordial saludo:  
 

Respondiendo al oficio de referencia, La Alcaldía Local de Puente Aranda y dentro de sus competencias  
le comunica que adelantara operativo de Inspección Vigilancia y Control (IVC), en acompañamiento de la  
Policía Nacional, en el mes de septiembre con el fin de verificar tanto la documentación requerida por Ley 
1801  Nuevo Código de Policía, como los diferentes requisitos emitidos por la Alcaldía de Bogotá, entre los 
cuales se destacan los Protocolos de Bioseguridad y el Plan de Movilidad Segura, documentos que se 
hacen vitales para que dentro de la reactivación económica puede ejercer y desarrollar su actividad 
comercial este tipo de industria y así lograr dar cumplimiento a la normatividad dada por la pandemia 
ocasionada por el virus SARS COV-2. 
 
 
De antemano agradecemos su atención en el territorio local y estamos para dar pronta y oportuna respuesta 
a sus requerimientos. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
EDUAR DAVID MARTÍNEZ SEGURA 

Alcalde Local de Puente Aranda (E) 
Anexos: Respuestas a radicado anterior No. 2020-661-001140-2 
Proyectó: Juan Carlos Leon Garcia / Refrente Gestion del Riesgo  
Revisó y Aprobó: Lois Alicia Rojas Camacho / Asesora de Despacho VoBo  

 
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 (    .) 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 (      ). 
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Bogotá D.C.  
 
(663) 
 
 
Señor 

ANDRES FELIPE RICO CHOLO  
Vendedor Informal 
mrrpepi145@hotmail.com 

Ciudad 
 

 

Asunto: Respuesta Solicitud Inscripción al Registro Individual de Vendedores Informales – RIVI 

Referencia: Radicado Nº 20204211210072 

 

 

Cordial saludo,  

 

En atención a su solicitud, nos permitimos confirmar que el proceso para la respectiva inscripción en el Registro 

Individual de Vendedores Informales – RIVI es desarrollado por Instituto Para la Economía Social – IPES 

previa validación y certificación de parte de la Alcaldía Local.  

 

En ese sentido, y en aras de verificar y caracterizar al vendedor informal solicitante, nos permitimos solicitar el 

diligenciamiento del presente formulario para la posterior visita de campo que realizará la Alcaldía Local al punto 

donde se ejerce la actividad informal: https://forms.gle/rFQ3C9Kytv6iQwnx9 

 

Quedamos atentos a la información solicitada para continuar con el proceso. Cualquier inquietud puede escribir 

al correo dayan.naranjo@gobiernobogota.gov.co 

 

 

Atentamente,  

 

 

EDUAR DAVID MARTÍNEZ SEGURA 

Alcalde Local de Puente Aranda (E)  
Elaboró: Dayan Naranjo – Profesional Empresarial  

Aprobó: Lois Alicia Rojas Camacho - Abogada de Despacho VoBo 12/09 
 

06/10/2020
13/10/2020
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