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GERENCIA DE LA INFORM CHWJand ap 't'un eiPle3IV 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: g.,0 .  Z 202) 

1030632130 

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

comunicaciones oficiales de la 
de juramento prestado con 

relacionada a continuación, 

BOGOTA  en mi calidad de notificador respón ,. [I le de las entregas de las 
Local de Puente Armada. manifiesto bajo la gravedad 

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

. 

Set:marta 'Islilla! 
la firma de este 

la cual no pudo ser 

, 

de Gobierno - Alcaldía 
documento, que 
entregada por las razones 

Radicado 

2011663  02232,11 
Dependencia Remitente 

/ r\lInp_ 1€ 8 
De -finaran° 

... 
Zona 

Nodé Sur 

Motivo de la Devolución Detall 

I No exime dirección 
...t 

1 Ureccion  deficien te a \Así f 41f
o
•c

\
;
ef 

 
1 Rehusado 1- (3 u•ref\ çjrca ,111, car.b, - ...47  cARD,\ 
5. Fallecido ftceN4tr , 
G. Desconocido 
" (:atnbio de Domicilió 

Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

I Visita in .ar4/202) Á/ _ 
2' ViSita 

5' Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma Ç\ 
 

No. de identificación 11131)632130  de Bogotá D.C. 
_ 

\caa: co caso de que el di 'rumio et,  In  estado de dese Miciéen tijar en cartelera Je conformidad ci m lii preceptuaehi en el anieub  I  209 de. 
Gonstitueiéen Politica de Colomlii. v en el parrato segundo del ¡vínculo 69 del COdigo de Procedimiento .‘dministrativo y de hl 

:( n reficiosi e Administrarle o :I ,ev 14V  de 21)11.  

:‹  nstancia de fijación 1 loy. .0  2 SEP  a fija la  1110*Ille 5111W1/U1Cli 111. ell 1111 

hipo-  visible- de la Secretaria Districal de Gobierno, siendo las siete de la manana 7:1  a.m. p ir el téntlith,  de cinco 15, ellas hábiles 

nstancia de desfijación. Id presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrnal de Gobierno por el 
término de cinco (5i días liabilis y se desfijara a  á las Illat0) y treinta de la tarde (-4:30 

.0 9 SEP 2021 
Ele dticumento debed anexara a la enmunican.ni  t iLle a l tiCnidrii, su mfiermauón aSOCl2M  al radicado en d  aplicarte(' documental de 
AY ¡UVI /S y expediCIIICS ydcvi 41r( a 11 dependencia priedLICIOra itlfa 111C<If  piral en el respecovo ex pi diente. • 
aP eu 6?d 

11- 11  

Vi,encia. 12  de septiembre de 21 



I  BOGO TA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

A70 214 

dr- 

Fecha: 24/08/2021 
Radicado No. i/oh 

20196630233281  

Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100608E — 

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

MC [DIA MAYOR 
DE BOGOTA D C 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 REPRESENTANTE LEGAL 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 60# 5 A- 15 
Ciudad 

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

Fecha y Hora: 1/09/2021 8:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

Bladimir Rincon Rincon 
Inspector 16 B de Policia de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: VictOr Galindo Osorio 
Aux de apoyo 168 

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

:02 SEP 2021 
n sEP 2021' 
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IncretIria de Gobierno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

  

, 
Fecha: 2,9-de -aj-v de 2021 

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

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

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

Radicado 

202 r1663o3 logi-1 I 
1%ependencia Remipt 

b 

Destinatario id  

gue,  244 Ouctitte- • 
Zona 
SUR Y'-7&-( / 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

. 
Inmueble: C4,5,_ -1 9/ &O ' 
Color: ih,, vn.A. e- , 
puerta :  

o y" v‘ Lo • 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

1 3  Visita 2 Sr ...o.) 7-0  

r Visita 8/1.0 at.y 7,0 2 o 
3a  Visita A n 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 
1 

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

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo precep uado en 
el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del artigkilg.thdel Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 2. 1  ha) 
Constancia de fijación. Hoy,  se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las siettWe la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de destilación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) dias hábiles y se desfijará él , a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 03 1,13  2121 
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 respectiyo 
expediente. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRErARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
LINA PAOLA OVALLE CAMPOS 
QUERELLADO 
KR 57 A# 2 - 73 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100756E — 

Comportamiento: 

77.2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o 
mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, 
o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que 
pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos. 

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

Fecha y Hora: 15/09/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

(b) 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

70/4,,,t5 

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



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

ESU AelY \13L4Iget,  
No. de identificación 1030632130 de 130gor.i D.C. 

Firma 

Fecha: geeY .  2/2),  

Yr)  LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ  identificado con cédula de ciudadanía número 1030632130 de 

' BOGOTA.  en mi calidad  de  nonticador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de II :ei_iL ;:tri: I /1- m'al 

1  dt c io1 'ivr110 - MOMIA 1..C.11  de Puente .randa, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la O r111.1 dc er,te 

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

entregad.. por las razones expuestas: 

Radicado 

202177.30 O 6 11c11 

I )(Tendencia Remitente 

4 Ku-p . Ir.  

De. in .6 

.ii‘ , 
Zona 

Noité Sur 

Motivo de la Devolución Detall 

l No existe dirección 

9 Dirección deficiente Á • lo d,^ o vusi ltwi  
a Rehusad< 1 a  

T'en r01-1 I  V Cerrado 
D Fallecido -.tal 

 • 

6 Desconocido 

- Cambio de Domicilio  

S Destinatario  Desconocido 

9 Otro 
Fecha Recorridos 

1" visita 4 .4 
24  Visita 

3" Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

O 2  sEp 2021 
Constancia de fijanOn. 1 loe. lit Ña la preenie comuniracitlia, en un 

lugar visible de la Secistilit Districal de lobiern<1. siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) pi n d krinnu. de eme.,  CS; dias habiles 

Constancia de desfi ración. Id presente oficio permanecen' fijado en lugar visible al Oblico  de la Secretaria Diste:tal de ("minero,' pe ir el 

ténnino de cinco dias habilev y se desfijad 111.  • la‘u rarro y treinia de la tarde 171:30 

11-01.). 

HSte dtKIIMelln1 debed anexarse a la comunicnewni oficial devuelta. su informaciim asociarse al radicado en el aplican'' documental de 

archivos y expedientes s.  devolver a la dependencia prt dont ira para incorporar en el reSpl:CriVO eXpedlente. 

(11)1-(till 
‘lercion iii 

Vigencia' 12 de septienthre dc 201S 

Ni aa: eTI Cumi dt pie el di wurnento es é en esracht de devillticii;i1 tliaf en cartelera de confomnthad e, ni Li preceptuado en el arliCilb> 209 de 

It  Cot»MuciOn Polinea kik roll brlIbi: y en el párrafo segundo del articulo 69 del Cdidigo de Proceditnienio Administrari‘o y kk Iii 

Onteneur.o \ driumstiank o :1 e‘ 143" de 2011). 

SEP 2021 



Fecha: 24/08/202 
Radicado No. 

20202230061491  2  BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL 
PRESUNTO INFRACTOR 
AK 50 # 4 - 08 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100334E — 

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

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

Fecha y Hora: 2/09/2021 8:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16B 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

   

b2 SEP 2021 

.0 9 SEP 2021- 
Bladimir Rincon Rincon 
Inspector 16 B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Victor Galindo Osorio 
Aux de apoyo 16 B 

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

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA O C 

  



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
• 

DE 13040:1404. 

Seerptana de Gotemo 

Fecha: 2 .5-  d —fr—cO) de 2021 

Yo DEINIS BARBOSA CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía número 
oficiales de la 

prestado con la firma 
la cual no pudo 

80113532 de BOGOTA 
en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones 
Alcaldía Local de Puente Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento 
acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, 
expuestas: 

Secretaría Distrital de Gobierno - 
de este documento, que me 

ser entregada por las razones 

Radicado 

2020663 04 5 s 43 I . 
Dependencia Remitente 

Ivp 1 6E 
Destir 

C-ct t tea 
rano 

-0 e_ n ic...3 

Zona 
, SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

2 Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido • 
Cambio de Domicilio 

I Destinatario Desconocido 
9. Otro.  

Recorridos Fecha 

l' Visita 2.-1 1430N 4-t, rZ.C(11 
Visita 

1 Visita n 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C.  

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

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

 2 5 taa 2
021 

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, 
`0 1  sEP 202-J las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Este documento deberá anexarse a lá arnunicación 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 



Asunto: Citación Audiencia Pública 
Expediente/Comparendo No. 2020663490104012E — 
77.2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o 
mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, 
o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que 
pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos.  

Referencia: 

Comportamiento: 

Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

17/09/2021 11:00:00 a.m. 
Inspección 16E 
Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

ALCALOM MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JOSÉ CARLOS FUENTES ROMERO 
QUERELLADO ' 
CL 8 SUR # 76- 86 
Ciudad 

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

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

5 11,,c39, 2111  

rá  sg 2°D 



Radicado 

202:663 0q3 001 
Depc„de„,„,itelnitc,fie 

IHYD. 1,C) A  

                  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DÉVOIAICIÓN DE COMUNICACIONES OEIC 1AI I :S 

      

      

                

                

                

                

                

                

l'o LUIS UILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía m'unen) 1030632130  

BOGOTA.  m tJL.Idctr  responsable de las entregas, de las conminen:Ione,: Oficiales de la Secreran.t )1.Jrnial 

de Gobierno \ I A 1( al, mandiesro balo la gravedad de juramenio prestado con la tirilla de este documento. que me. 

acerqué a la d recetó]) regir:nada en la CointiniCaCiÓn rellicion.ida a continuación, la cual no pudo ser entregada por Lis 'atones 

apuestas: 

Destinatario 

- Norte - Sur 

Detal 

Se realizan las respectivas visitas, pero al momento de  notificar tio  se 
Motivo de la Devolución 

I. Ni, existe dirección 

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

i. Rehusado 

:e I rad° 

5. Fallecido 

lksconocidii 

Cambio de Domicilio 

ti Di...amaran,' 

___ee
wtopzz_

De.SCOf10C1do 

-   
Recorridos 

Ferrato de Notificación de Entrega (.11)1-(.1I)1)i1;1311 
. _ _ 

Fecha 

11  Una I a 

H
A Visita 

Nombre legible 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

u\ kophin)-kga, L„.  
No. de identificnción 1(130632131) de Ilogoia Di:.  

\ ota: en caso de que el doctunento esté  en estado de devolución fijar en  ti lidera de ti 'T11.1,11111,1 con lo preceputado en, el 

articulo 2110  de la Constitución Politica de Colombia \ en el párrafo seguud,,  L'el :mi( u i: ‘.1 Código de Procem diiento 

ldninustrativo y de lo Contencioso Wininistrativo (ley 143-  de 2011). 2 5 AGO ijzti211  
1  ling:mem de n'acucia. hoy . se lija la presente 

cinnunteaCtúll. en un Inflar vi sil de la 'Secretaria Disirital de Gobienio. -teildo las siete de la mañana (TOil a. tu.) pa-  el 

termino de eine° l5) dia.:II:11111es. 
J 

Con,táncia de desfijanon, Id presente oficio permanecerá fijado en lugar ‘bible al público de la traria  Disintjd de 

Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfilará a,  
O 1  59 

a Lis 
- 

t lialro ‘• intila de la larde i-l:i11 p.m.:1_ • . 

liste documento deliera aileNiirSe :I la conlitillearlÓn Oficial deviielia, sir información asociarse al radicado en el aplican\ o 

d0Climental de arelliVos y expedinues y devillver a la dependencia prt>dueuira para incorpotar en el iellpeCovo expediente. 

.111-1 ir11-1 
\icimon IP 

Vigencia 12  de  septiembre de 2018 

Firma 



BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 16/08/2021 

Radicado No: 20206630436001 

HIT°  oi 
2 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
TV 42 # 4 C -80 
BOGOTA, D.0 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No 2020663490103956E 

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

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

Fecha y Hora: 26/08/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

25 AGO 2021  

O 1 SEP 2021 

  



N, CA1.041 MAYO« 
DE BOGOTA n. 

aaoWafl 1191.0 • COTIMMCS1 

Secreta :a de Gobierne 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible 

Firma 

No. de identificación 

DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

80113532 de Bogotá D.C. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: de de 2021 

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

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

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

Radicado 

202 0663093 62.01 
Dependencia Remitente 

I tIl_f 16E 
Destinatario Zona 

SUR 
Motivo de la Devolución Detalle 

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

Inmueble: f-  j z yo 0-\ O u ce tel ')-"r;., 
Color: 
puerta : 

2 Dirección deficiente 
3 Rehusado 
4 Cerrado 
5 Fallecido 
6 Desconocido 
7 Cambio de Domicilio 
8 Destinatario 

Desconocido 

Recorridos ' Fecha Fecha 

y visita -e> 2c7 7/ 
r Visita 2.9 20 2, 

3a  Visita 

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 S 1437 de 2011). - rn ingi 
Constancia de fijación. Hoy, 2 1 Akiv l'Inste  fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo lagiéte de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) dias hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él • a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 03 sEp 2021 

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

GDI-GPD-1,005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Fecha y Hora: 15/09/2021 8:00:00 a.m. 
Lugar: 
Dirección: 

Inspección 16E 
Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

AIGAIDIÁ MAYO* 
DE BOGOTÁ 3 C. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE INMUEBLE 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 26 SUR # 52 - 18 IN 9 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103960E — 

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

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

5 2 7 AGO 2021 

3 SEP 2021 

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



   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES Aizzarz 
S/ e. Y C0/0114.317» 

Searz a de Gobaernu 

   

Fecha: de , le) de 2021 

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

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

ser entregada por las razones expuestas: , 

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

Radicado 

202o 66505001G I 
Dependencia Remitente 

I, tu.e 1 6 /k 
Destinatario 

l o 1 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detal 

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

Inmueble: Ccf.).‘ 4 ,,,,,L5- - , 
Color: 
puerta: OteSol -C  vj Dr‘-' 

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

Recorridos Fecha 

la Visita 25 
/...

i
.
51-1/471  

2a  Visita 7 & 3/--\..5?  

ñ 1 3a  Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 
 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera db conformidad con lo preceptuado bt  
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).1 hui 21: 
Constancia de fijación. Hoy, , fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las z4ete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

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

GD1-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

03 SEP ¿021 
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5f fRETAR1A Pf 

GOBIERNO 

 

Fecha: 19/08/2021 
adicado No 20206630500161 

   

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
HUGO ENRIQUE GIL CAMERO 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 2 G # 40 C - 3 PISO 4 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020663490104441E 

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

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

Fecha y Hora: 2/09/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

7/7g:e_ 
Nel a 
7 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodríguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

27 AGO 2021 

0 3 SE? 2021 
Alcaldia Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 Código 
Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

 

 

  

m‘AID 
11Q-D; D 

   



Fecha: 

                         

 

Radicado Dependencia Remitente Destinatario 

202M3 05-002,—V i e A PL.r.1~1A-e  
Motivo de la Devolución Detalle 

 

z(111,1 

Norte - Sur 

     

     

                         

 

I No existe dirección 

  

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

  

                         

                         

 

2. areccnin deficiente 

  

encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal motivo se procede 11 dejar 

  

   

Rehusado 

  

Forviato de Notificación de IMtrega (;DI-GDP
4
-1:131 - - - - 

t 

    

   

(:errado 

  

- • , 

                  

                    

J. 

    

   

Fallecido  
lksconcícido 

Cambio de linmeilio 

                    

                        

                        

                        

                         

 

'I. I )1:.:111111- .111I I 

1 )1 .SC0111,1, LI 

                     

                      

                         

                         

   

Ottri 

                     

                         

DATOS DEI. NOTIFICADOR  

Nombre legible LUIS GUILLERMO NE1SA LOPEZ 

Firma 

No. de identificación 1030632131/ de Ilottoit 111. 

Recorridte: 

zio  
Fecha 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMIINICACIONES OFICIALES 

Yo LUIS ÓUILLERMO NEISA LOPEZ I x.ennficado con cédula de ciudadanía número 1030632130  

BOGOTA,  en mi calidad  I. e no rin 1 d _Ch. ot responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Scevet,in,i )1,1r11.11 

de (;ohlerno - .\lealdia l ocal, inaildICS-10 halo la gravedad de juramento prestado con la firma de este driCumenro. Ille 

acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación. la  cual no pudo ser entregada poi las ratones 

expuestas: 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución firar en Cartelera de conformidad con lo precepwadt, co el 

;uncido 200 de la Constitución Política de Colombia en el parrafo segundo articulo 60 del Código de Procedimiento 

\ dnnoistranvo dc lo Contencioso 1/2 dmint>trativo 11.e.y 143-  de 2011). 2 7  :p a 2021 
1 de 6jaCI011. 110y,  fila la presente 

comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Disiiital de ( u,lierno.endi lis ,d1dc de Li ndudina (T:110  ;un.) por el 

termino de cinco (ni días habiles. 

Lonstancia de desfnación, Id presente oficio permanecen (nado en lugar visible al público di: la Svcrciaria Distnial de 

(;obierno pm- el lér1111110 de cole0 (5) días hábiles v se desfnani él, . LIS 

11/.111"0 V intim de la tarde p.m.). O 3 SE? 2021  

NS re dOCIMIC111-0 deben anexarse a la comunicaciOn oficial devuelta, sti information asnciarse radicado en el aplicinvo 

doenineinal de arcliti os y expedientes y de‘ ()key a la dependencia piocha:una para intOrporar ene) respectivo expediente. 

(11)1-1iPD-1 00; 
VersiM 03 

Vigencia. 12 de sepuemhie de 201 



Fecha: 19/08/2021 
Radicado No 20206630500271 

1 I IlI l IIlI IEII11111111(1111 111111 
BOGOT 

SECRETARIA Oí 

1  GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE Y/0 RESPONSABLE DE LA OBRA 
PRESUNTO INFRACTOR 
AC 6 #43 B- 35 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente No. 2020663490104452E 

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

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

Fecha y Hora: 2/09/2021 11:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

27 AGO 2021 

03 SEP 2021 

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

  

 

   



e - s 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES vaso  1.  rue. con...roas 
stininasnenoisien 

  

Fecha: 

. 

2.5" 

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

BOGOTA,  en mi calidad de notitkad,  ir responsable de las entregas de las comunicaciones ofíciale,  di 1.i Set retaría l )1-;nial 

de Gobierno - Alcaldía Local de Puenie Aranda, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma dt este 

documento, que  me acerqué .1 la dilección registrada en la comuniciéión relacionada a contimiación. la  cual ni) pudo ser 

entregada por las tizones espuesi.IS: 

Radicado 

2e2z3zn6i 60 r 
De endencia Remitente 

1MS- t G. E if‘ De. 

. 
matario , 61,.ea  

Zona 

Nadé j:Sur 

Dalle Motivo de la Devolución 

I No existe dirección 

I Dirección deficiente 111 01 \)1.51 r 4 f` 
Rehusado GO %Arto\ li 
Ce r do CACA 05/1 1 I y 

ti Will\ 
-, Falledd0 

6. Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9 Otro 

Fecha Recorridos 

1 a  Visira 

2' Visita ji 
Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 

\ . 

€u\ lieNa go, 
No. de identificación 1030632130  de Hogolii D.C. 

2 5 AGO 2021 c....da ti,a0é„,. 1 loy, se fila 1.1 presente comuniearii'in. en un 

lugar visible de la Sterouria 1 bstrital de (lobierno. mendc) las siete de la mañana i17aM a.m.; por el término de cinco (51 ibas hábiles 

Cinistancht de destiracii.M. 11 presente obdo permanecerá fijado en lugar visible al pltile Secretana Distntal de Cu duerno  ji el 

términri de cinco (5; días hábiles y se desfijara a  1 UF a las cuatro y  tflinGI 11(' la utile 9:30 

Piste di rcumento deberá anexarse a la comunicación inicial devuelta. su M/n-burilin as(  >liarse al lidie:111 en el aplicarle° documenta de 
afelliell% y expethtlITCAV devolver  a la  dependencia priiductilra para mcilfpnraf  en el ft'Sprenfl,1 t Xpctliente. 

G01-GPD-RIO5 
Verskin CI 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

Nota: oreas(' de que el documenro es 11  en estad,' de di vi ilin un niar en cartelera de isinfontidad con lo precepto:1dt) en el articulo 209 de 

CousinuriOn Política d IliliL en el pinillo segundo del articulo 69 del Cdidigo de Procedimiento Adminisitanvo y de lo 

1iintencti hSc \ dnumstrania 1437 20111. 



13.  ()GOTA 
Fecha: 12/08/25q1 
Radicado No. Wh SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4)itu erin 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C. 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PRESUNTO INFRACTOR 
AK 50 # 4 C -43 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2018223490180978E — 

92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del 
Comportamiento: suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, 

para la que fue construida la edificación.  

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

Fecha y Hora: 10/09/2021 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 25 40 2021 
sEP 2021 

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



  
 

BOGOTA, D.C. 

 
Señor(a) 
ANONIMO. 
QUEJOSO 
SIN DIRECCION 
Ciudad 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490101186E – 

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

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

 
Fecha y Hora: 15/09/2021 10:30:00 a.m. 

Lugar: Inspección 16B 

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

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

 
Cordialmente, 

 

 

      
 

Bladimir Rincón Rincon 
Inspector 16 B de Policía de la Localidad Puente Aranda 

 

Proyectó: Victor Galindo Osorio  
                 Aux de apoyo 16 B  

 
 
 

 

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

 

 

Fecha: 25/08/2021 
Radicado No. 

20212234751191 

25/08/2021
01/09/2021

http://www.puentearanda.gov.co/


 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216630418151 
Fecha: 11-08-2021 

11101 111111111111111011 111111111111111111111111111111111 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

Página 1 de 2 

Código de Dependencia: 663 

ANONIMO 
FIJACION EN CARTELERA. 
Localidad de Puente Aranda 

Asunto: solicitud recuperación de Espacio público 

Referencia: Orfeo de entrada 20216610015932 - 24 marzo de 2021 

Cordial Saludo, 

Reciba un cordial saludo por parte de esta Administración Local, por medio del presente escrito 
se acusa recibido del radicado del asunto, por medio del cual nos solicita "0.. retiro de dos carritos 
que venta de comidas rápidas ambulantes ubicados carrera 52 C No 38 A 05 Barrio la Alquería _O..." 

En respuesta a su petición es importante informar que la Alcaldía Local de Puente Aranda 
procede a remitir copia del oficio en (3 folios) de la referencia ante el señor Mayor RONALD 
HERNANDEZ MARIÑO CABALLERO comandante Décima Sexta Estación de Policía para que, 
en el marco de sus competencias, a realizar operativos de recuperación del Espacio público 
correspondiente a ley 1801 del 2016. 

Por último, la Alcaldía local de puente Aranda en el marco de sus competencias, de acuerdo con 
el Decreto Distrital 411 del 30 de 30 septiembre del 2016, realizará operativo de inspección, 
vigilancia y control, para la recuperación del espacio público de acuerdo en el segundo semestre 
del 2021. 

Nuestro reto institucional se orienta hacia un modelo de servicio y de gestión encaminado a la 
excelencia. 

Atentamente 

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

Proyecto: Abraham Pérez Romero —Abogado de Apoyo AGPJ.,;"pc:V--
Revisó y aprobó: Juan Pablo Quintero — Coordinador AGPJ, J.P Visto Bueno 
Revisó y aprobó: Maria Tereza Uribe —Asesora del Despacho 

s  glz 2"1  
.01sU) 2021  

Carrera. 31 D No. 4-05 
Código Postal: 111611 
Tel, 3648460 Ext: 1629 
Información Linea 195 
www.puentearanda.govoo 

GDI - GPD — F098 
Versión.  05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ Ge 

   



34; 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No 20216630418151 
Fecha 11 08 2021 

11Ilfil DI Ilfil Hil II 1111111111111111111111111111111 
Página 2 de 2 

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 politica yen el Párrafo 
Segundo del Artículo 69 del 

 2  
Código de Rt 

b
os
u

eelgro Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).  5 A 
Constancia de fijación Hoy,  se fija la presente comunicación, con el fin de informar al peticionado el 
trámite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la 
mañana (7:00 a.m.) por el termino de cinco (5) días hábiles. 
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Radicado No. 20216630418141 
Fecha: 11-08-2021 

*20216630418141* 44; 
_BOGOTA 

SEC;RUARiA DE 

GOBIERNO 

Página I de I 

Bogotá, D.C. 

Código Dependencia 663 

Mayor 
RONALD HERNANDEZ MARIÑO CABALLERO 
Comandante Décima Sexta Estación de Policía 
Carrera 39 No. 10-75 
Ciudad 
Asunto: solicitud recuperación de Espacio público. 

Ref. Orfeo de entrada 20216610015932 -24 marzo de 2021. 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente se traslada petición suscrita por anónimo, por medio de la cual se solicita 
retiro de dos carritos que venta de comidas rápidas ambulantes ubicados carrera 52 C No 38 A 
05 Barrio la Alquería, en virtud del artículo 21 de la ley 1755 del 2015. 

Lo anterior, para que, en marco de sus competencias, procedan a realizar operativos tendientes 
a verificar y hacer frente a la denuncia, respecto a la recuperación de espacio público y en este 
sentido, llevar a cabo las medidas correspondientes, en concordancia con la Ley 1801 de 2016. 

Cordialmente, 

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

Proyecto: Abraham Pérez Romero -Abogado de Apoyo AGPI-Pb9cV-- 
Revisó y aprobó: Juan Pablo Quintero - Coordinador AGPJ, J.P Visto Bueno 
Revisó y aprobó: María Tereza Uribe -Asesora del Despacho '11 ' 
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ANONIMO 

FIJACION EN CARTELERA. 

Ciudad. 

 

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

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

 

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

petición SDQS 1327312021 Rad. 20212200037892 Expediente Veeduría Distrital 2021500305100322E 

 

 

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

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

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

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

salud de sus trabajadores, entre otras razones, porque algunos empleados deben asistir a sus instalaciones, 

aunque puedan realizar sus funciones de manera virtual…()”. 

 

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

del oficio en (5 folios) de la referencia a la secretaria Distrital de Salud. Esto con el fin, de proceder a realizar, en 

el marco de sus competencias definidas en el Decreto Distrital 507 de 2013, y Decreto 777 de 2021 para que 

verifiquen y den cumplimiento a la aplicación de los protocolos de bioseguridad contemplado en las normas y 

decretos ya mencionados. 

Nuestro reto institucional se orienta hacia un modelo de servicio y de gestión encaminado a la excelencia. 

Atentamente  

 

JUAN PABLO QUINTERO  

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 24 

 
Proyecto: Abraham Pérez Romero – Abogado de Apoyo AGPJ  
Revisó y aprobó: Juan Pablo Quintero – Coordinador AGPJ. – Visto bueno 
 
Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado al requerimiento 

presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución política y en el Párrafo Segundo del Artículo 69 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Constancia de fijación Hoy, _________________, se fija la presente comunicación, con el fin de informar al peticionario el trámite 

adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 

a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

03 SEPTIEMBRE 2021

09 SEPTIEMBRE 2021
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Código de Dependencia: 663 

 

 

Señor (a) 

ANONIMO 

SE FIJA EN CARTELERA  

Bogotá D.C. 

 

Asunto: Queja por invasión de Espacio Público Vial Upz Zona Industrial por parte de vehículos Oficiales 

Ambulancias, Patrullas de Policía, Inpec y Aerocivil. 

 

 

Referencia: Respuesta Radicado Orfeo. 20214600219552 del 27 de enero del 2021  

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

recibido del radicado del asunto en nueve (9 folios) de fecha 27 de enero de 2021 por medio del cual 

nos informa: “...()... hemos identificado en la dirección cra 40. no. 6–19, un taller mecánico, donde 

llegan muchos vehículos particulares y públicos, entre los más destacados: ambulancias, patrullas de 

policía, del inpec, y de la Aerocivil. el problema radica en que la vía de acceso al sitio es de doble sentido 

y estos vehículos son estacionados en ambos lados de la vía, dificultando el paso y en algunos casos 

generando trancones sobre todo en horas pico. también ocupan el andén de la carrera 40 con 

motocicletas y el andén de la calle 6 con vehículos en doble fila. esta situación se presenta diariamente 

y es inaudito que vehículos oficiales estén incurriendo en estas faltas …” 

 

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

remitir copia del oficio en nueve (9 folios) de la referencia a la Secretaria de Movilidad y así realizar en 

el marco de sus competencias definidas en el Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 86 literal 7 la 

recuperación del Espacio Público al que hubiere lugar en el sector ubicado la dirección Carrera 40 No. 

6 – 19 UPZ Zona Industrial, Barrio los ejidos, contemplado en las normas y decretos ya mencionados. 

Nuestro reto institucional se orienta hacia un modelo de servicio y de gestión encaminado a la 

excelencia. 

Atentamente  

 

 

 

JUAN PABLO QUINTERO  

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 24 

AREA GESTION POLICIVA Y JURIDICA 

 
Proyecto: Abraham Pérez Romero – Abogado de Apoyo AGPJ  
Revisó: Juan Pablo Quintero- Profesional Especializado Grado 24 Con visto bueno 
 

DESFIJACION 09 SEPTIEMBRE 2021

FIJACION 03 SEPTIEMBRE 2021
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Código de Dependencia: 663  

Bogotá D.C.  2021.  

 

 

Señores. 

ANONIMO 

SIN DIRECCION – SE FIJA EN CARTELERA  

E.S.D.  

 

Asunto: Solicitud Verificación Estado de Salud de Abuelos en la Fundación Lazos de Amor.  

 

Ref. Contestación Requerimiento ORFEO  20214602462232 del 2021/08/06. 

Reciba un cordial saludo. Esta Alcaldía Local ha tomado atenta nota de su solicitud, en respuesta al asunto de la 

referencia por medio del cual usted solicita “. (). en esta fundación o casa agreden a los pacientes y no tienen 

ningún registro ni control de ningún tipo. La comida es pésima pues dicen traerla del banco de alimentos y el 

director o dueño, tiene un local en el que vende dichos productos. por favor envíen a alguien a hacer una auditoria 

ya que no tienen profesionales y agreden de todas las maneras. mezclan menores de edad y mayores ()”. 

Me permito informarle que su petición fue trasladada a la secretaria distrital de salud para su conocimiento y fines 

pertinentes para así dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y verificar el estado de salud de los abuelos 

de la fundación lazos de amor.  

 

Cordialmente, 

 

 

JUAN PABLO QUINTERO 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 222-24. 

 
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.). 

 

 

Proyecto: Berna Paola Rojas Roa  – Abogada  de Apoyo AGPJ  

  

01 SEPTIEMBRE 2021

26 AGOSTO 2021
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Código Dependencia 663 

 

Señores. 

ANONIMO.  

SIN DIRECCION SE FIJA EN CARTELERA 

Ciudad. 

 

 

Asunto:  Solicitud, Alcaldía Local de Puente Aranda Verificación de invasión de espacio público sobre calle 

32 sur 39a -54, barrio santa Rita.  

Ref.   Contestación radicado Orfeo 20214602239372 -  19/07/2021. 

 

Esta Alcaldía Local ha tomado atenta nota de su solicitud, en respuesta al asunto de la referencia por medio del 

cual usted solicita “... () ..."  se comunica ciudadano anónimo, el día 16 de julio a las 10:20 pm. para solicitar a la 

entidad competente la intervención en el andén sobre la calle 32 sur 39a -54, barrio santa Rita, localidad puente 

Aranda, debido que un vecino estaciona el vehículo sre506 obstaculizando la movilidad. requiere que se realice un 

operativo y retiren el vehículo del lugar. agrega que el residente del predio ubicado en la calle 32 sur 39 a 48 que 

el propietario del vehículo en mención en las horas de la noche carga y descarga mercancías violando la norma. 

adicionalmente informa que son casi todos los vecinos que estacionan en la calle.  ()”. 

 

Me permito informarle, que esta administración local por medio de sus abogados de gestión juridica y policiva, 

con los referentes de seguridad realizaran operativo el día 17 de septiembre del 2021 en horas de la mañana 

012:00m, para verificar el requerimiento de espacio público solicitado por parte de los Peticionarios. 

               

Atentamente, 

 

JUAN PABLO QUINTERO 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 222-24. 

AREA GESTION POLICIVA Y JURIDICA  

 

Proyecto: Berna Paola Rojas Roa  – Abogada  de Apoyo AGPJ  

 
 
Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado al requerimiento 
presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución política y en el Párrafo Segundo del Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Constancia de fijación Hoy, 
_________________, se fija la presente comunicación, con el fin de informar al peticionario el trámite adelantado respecto a su 
requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las (7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 
Constancia de des fijación El presente oficio permaneció fijado en lugar público de este Despacho por el término de cinco (5) días 
hábiles y se desfija hoy _________________, siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

26 AGOSTO 2021

01 SEPTIEMBRE 2021



 

 

 

 

 
 

Página 1 de 1 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216630456451 

Fecha: 26-08-2021 

*20216630456451
* 
 

 
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 
SE FIJA EN CARTELERA – SIN DIRECCION 

Ciudad. 

 

 
ASUNTO:   Respuesta Petición No. 20214602007652- 20216610047952 

Referencia:   VISITA PREDIO CALLE 32 SUR # 39 A 36 

 

Reciba un cordial saludo.  Con el fin de atender la petición de la referencia, mediante la cual manifiesta: “, MANIFESTANDO 

QUE EN LA DIRECCION CALLE 32SUR# 39A-36 VIVE GENTE CIUDADANA QUE LAVA SUS VEHICULOS, SU MASCOTA Y 
REALIZA EL ASEO DE SU VIVIENDA, PERO TIENE LA COSTUMBRE DE ENVIAR EL AGUA HACIA LA OTRA CASA CALLE 32 SUR 

# 39A-42 ESTO CADA 15 DIAS…”.  En atención a lo anterior, me permito anexar copia del informe suministrado por la XVI 

Estación de Policía según la visita realizada. (anexo informe). 

 
Cordialmente, 

 

 

JUAN PABLO QUINTERO 
Profesional Especializado 222 24 

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.). 
 

 
Revisó: Juan Pablo Quintero AGPJ 
Elaboró Adrian Munz 
 

  

  

 

 
 
 
 
  
 
 

30-08-2021

06-09-2021

mailto:alejorod1009@hotmail.com
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Bogotá, D.C. 

663 
 

Señor (a )  
ANONIMO 
yadipul@yahoo.com 

Ciudad, 
 

 
Asunto:    Radicado No 20216630463801 
Referencia: TRASLADO POLICIA POR COMPETENCIA NO HAY DIRECCION EXACTA 
 
Reciba un cordial saludo por parte de esta Administración. De acuerdo con la solicitud recibida donde 

manifiesta: “DESDE HACE APROX. AÑO Y MEDIO SE ESCUCHA UN RUIDO ENSORDECEDOR COMO DE 
UN TALADRO HIDRAULICO LO QUE OCASIONA INCOMODIDAD. A CUALQUIER HORA DEL DIA O LA 
NOCHE, LO CUAL AFECTA EL DESCANSO TANTO ENTRE SEMANA COMO FINES DE SEMANA. ESTE 

ES UN BARIO RESIDENCIAL. DIRECCION KR 30A 4A …”  y en concordancia con el Artículo 21 de la Ley 
1755 de 2015 me permito informarle que se dio traslado de su comunicación a la XVI ESTACION DE 
POLICIA mediante el radicado No. 20216630463801 por competencia. 

 
Cordialmente, 

 
 
JUAN PABLO QUINTERO 

Profesional Especializado 222 24 
Área Gestión Policiva y Jurídica  
 
 

 

Reviso: Juan Pablo Quintero - Profesional Especializado Grado 24– Área de Gestión Jurídica y Policiva 

Elaboro Adriana Muñz AGPJ  
  

  

01-09-2021
08-09-2021
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Bogotá, D.C. 

Código Dependencia 663 
 

 

Señor (a) 

ANONIMO 
SE FIJA EN CARTELERA – SIN DIRECCION 

Ciudad. 

 

 
ASUNTO:   Radicación 20216610039682 

Referencia:   actividad económica  

 

Reciba un cordial saludo.  Con el fin de atender la petición de la referencia, mediante la cual manifiesta: “Definitivamente no 

obtuvimos ningún resultado a las peticiones del vecindario. El señor de la casa de juegos ilegales sigue feliz. Tránsito si ha 
venido a molestar a los inocentes vecinos que ponen su vehículo frente a su casa y no a los ludopatas que llegan a tal lugar a 

jugar aludiendo que es prohibido parquear en este lugar. La policía viene en los momentos que este caballero no tiene ningún 

taxi o vehículo invadiendo el espacio público sobre todo en la noche. Igual ya no esperamos nada de ustedes y agachamos la 

cabeza entendemos la triste realidad. Nunca fue amonestado ni sancionado ni le pidieron papeles de ese negocio ilegal. Ni 
investigaron si quiera que hace toda esa gente dentro. Si cumple normas o no. …”.  En atención a lo anterior y con el fin de hacer 

la respectiva verificación le agradeceríamos suministrarnos la dirección exacta del predio. 

 

Cordialmente, 
 

 

JUAN PABLO QUINTERO 

Profesional Especializado 222 24 
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.). 

 
 
Revisó: Juan Pablo Quintero AGPJ 

  
 

  

  

 

 
 
 
 
  
 
 

01-09-2021

08-09-2021

mailto:alejorod1009@hotmail.com
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BOGOTA, D.C. 
 
Señor(a) 
NO REGISTRA 
QUEJOSO 
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100884E – 

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

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

 
Fecha y Hora: 23/02/2021 10:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia  de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se  desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 
 

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

 

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Carlos M. Triana Torres 

08 SEPTIEMBRE 2021

02 SEPTIEMBRE 2021

http://www.puentearanda.gov.co/


Fecha: 1/28/2021 
Radicado No. 

20216640121631 

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

 

 

BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100776E – 

Comportamiento: 
93.4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el desarrollo de la 
actividad económica y el funcionamiento del establecimiento. 

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

 
Fecha y Hora: 23/02/2021 10:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy  , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy  , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 
Cordialmente, 

 

 
 
 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Carlos M.  Triana Torres 

  

08 SEPTIEMBRE 2021

02 SEPTIEMBRE 2021
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Fecha: 8/24/2021 
Radicado No. 

20216640161581 

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

 

 

BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
QUEJOSO 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100776E – 

Comportamiento: 
93.4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el desarrollo de la 
actividad económica y el funcionamiento del establecimiento. 

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

 
Fecha y Hora: 9/09/2021 8:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 

Cordialmente, 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Samay Stefany González Taborda  
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Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma \ \'\efv\w9Qet,(ct, 
No. de identificación 1030632139 de Doppia  D.C. 

ti 

   

  

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ntl.:~0aYOR 

DE SOGOTr 0.C. 
eamm•••••noapao 

1•••••• 1,2 Gabwo 

   

Fecha: 2-4 - 

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 II,  in bil 

ilk ( ;ollero() -  Alcaldía Local de Puente Armada, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma i.h. ,. He 
documento, que me acerqué a la dirección registrada en' la comunicadion relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

entregada por las razones expuestas: 

1 202166e161sof ) N16 

Radicado Dependencia Remitente 

 g  

 estinalnio 

,

Zona   
Notttur 

Motivo de la Devolución Detalle ' 

I No  existe dirección 

1 Dirección deficiente 01 \JIM a l.ti.. V-1511 rED d, 
3. Rehusado \~\ 

Cerrado CAXD4 
S Falkcido 

6 Desconocido c)(1051  (-14?1( 7̀07..; 
Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 

9. Otro 
Recorridos Fecha 

I" Visita gán1/2—A2D 

Vinta 

4
--. -7-------  

Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

02 SE? 2021 

consraiisLIC tiac III. Hoy.   -  . st-  Ña la presente comunicack.in, en un 

lugar visible de la  Secretaría  Distrital dieron. siendo las siete di-  la mañana (7:00  itin.) p,  r  el óinnino de cinco dias hábiles. 

Ci instancia de  desfiiación..1:.1 presto te diem  permanecerá fnado en  lugar vid* al público de la Seiretaria DiAmal de  Gobierno por el 

p.1111. 

9 se 202f y i : ¡ema no 1 (5  cinco  )  días hábiles y se disniará él. a c me y treinta de  la Link 4:30  

liste  documento dekri a N'UTA' la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el aplican:o documental  de 
archivos N" flitt'lliellW 5  y  devolver a la dependencia prinlitctora para mcorptirar en el respectivo expethente. 

Ci01-(;PD-E005 
Versión: 03 

Vigencia: 12  de septiembre de  201g 

Nota: en ca si' de que el diwomi oto istii en estado de dt 'Inc i ti tirar en cartelera de confin-m:1.111d con lo preeeproado en el artículo 209 de 

la Consiiitición Politica de Cok nnlna en el párrafo segundo del articulo 69 11 Código de Procedimiento Administrativo y de  lo 

Contencioso doonyirrato 1437 di 20111. 



  

Fecha: 24/08/2031 
Radicado No. IN. 

Fe(grids LA-P  roklec 

PISO z 

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
INDUSTRIA DE CALZADO 
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
KR 56 # 4 A - 6 P12, local 2 
Bogotá 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100776E — 

Comportamiento: 
93.4. Incumplir los protocolos de seguridad exigidos para el 
desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento del 
establecimiento. 

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

Fecha y Hora: 9/09/2021 8:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

En la audiencia se escucharán sus argumentos, podrá solicitar y controvertir las 
pruebas, y se advierte al citado que en caso de no presentarse, debe justificarlo, en 
cumplimiento a la sentencia 34Q - 2017 dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, 
en garantía del debido proceso que enmarca el derecho de defensa. 

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Samay Stefany González Taborda 

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

71-5 2 SE? 2021 

1 9 SE? 2021 

A LCMDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ O C 



Fecha: 8/24/2021 
Radicado No. 

20216640164741 

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

 

 

BOGOTA, D.C. 
 

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

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490101010E – 

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

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

 
Fecha y Hora: 14/09/2021 8:30 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 
Cordialmente, 

 
 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Samay Stefany González Taborda  
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
IWSKR140 SIVW9PAG COMMINCIA 

Secretaria de Gobierne 

  

Fecha: ¿ -- de ko- de 2021 .  

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

Radicado 

202166 1 /4 \ o3g2  
Dependencia Remitente Destinatario 

IS:,;\:1: 

/ Zona 

Motivo de la Devolución 

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

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 

5 Fallecido 
b. Desconocido 

Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

. Recorridos Fecha 

Y Visita g)S— -cO t2_( 
T Visita 

iia Visita n ti 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

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

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 2 7 AGO 2021 Constancia de fijación. Hoy, , se 

fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distritárde 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 Gobigiry tgel2tetino 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. 

fiDI-GFD-FOOS 
Vershin: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 25/08/2021 
Radicado No. 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
REPRESENTANTE LEGAL Y/0 
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
CL 17 A SUR # 33 - 54 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490103239E — 

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

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

Fecha y Hora: 31/03/2022 10:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

De igual manera se le informa que en auto de fecha 19 de julio de 2021, se ordenó 
comunicar al propietario del establecimiento ubicado en la CL 17 A SUR # 33 54, para 
que permita el ingreso al profesional técnico especializado, asignado por este 
Despacho, los días 31 de agosto y 21 de septiembre de/presente año quien realizará 
visita de verificación. 

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

Cordialmente, 

 

27 AGO 2121 

3 SEP 2021 
Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Inspección 16D de Policía de la Localidad Puente Aranda 
Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 
Elaboró: Carlos M. Triana Torres 
Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
wunv.puentearanda.gov.co  

  

   



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

a 

BOGOTTOr 

Seaelarra de Cóbreme 

Fecha: 23 de ,,ciale 2021 

Yo Deinis Filimon B rbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadania número 80113532 de 
Bogotá, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la 
Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la 
firma de este documento, que me acerqué a la dirección registrada en la comunicación relacionada a 
continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas: ' 

Radicado 

202 i 6614o3W-I9L1 I 
Dependencia Re m itente 

1\f\ Uotet 
e

ctp

:

Li

ks inatar 
C trn:3 i 

 Zona 
_ SUR 

Motivo de la Devolución Deta e , 
No existe dirección 

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

Inmueble: 
Color: 
puerta : 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos 

la Visita 

Fecha 

i 9 •.2-> ) O 
2a Visita 2.-0 • ca--0 70 Z-f r 38  Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO 

Firma 
/ 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del igicittael9 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).2  5  jou 
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 útlico de la _Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él,  SE? 2W1  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. 

GD1-6PD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



f 
Fecha 22/07/2021 
Radicado No 20216640384941 

BOGOTA 
SEPA T.:1,1i, CA 

GOBIERNO 1010111 II111 1 101 11 1 lO I 11111111W III 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JOSE RAFAEL GHIRINOS CHIRINOS 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 30 # O - 30 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664490101358E 
Comparendo: Comparendo No. 110011143053 
Comportamiento: 27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 

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

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

Fecha y Hora: 23/08/2021 8:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

 

2 5 1° 211  

u 1 SE? 2O21,  

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

Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo 

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

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

       

       

       

Fecha: _ 

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

BOGOTA, en mi calidad de !unificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Disnital 

Puente Aranda, manifiesto halo la gravedad de juramento prestado con la hrt11,1 de esie , 

dirección registuda en la comunicación relacli >nada a continuación. la  CLIal 1111 pudo ser 
1 
, 

de Gobierno - \ Icaldía Inca! de 

documento. que Me Kerqué a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicado 

20)./66WS 291 
Dependencia Remitente 

7Al\M- /e 4 
DesiillAla." ll 

- jo" o 
LOW 

Norte - Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 
f 

9 1Sat extxte dirceeton oiclk "re CC-'l(P^----\ C:71, r1.. -- Cre V- 

' Dirección deficiente 1  Me- C2 

Rehusado U r - :t.i.PC0 C a c, 

Cerndo VERIFICADO EN APLICATIV UPAR Y SINU OT DE LA SDP. 
5 Fallecido 

(p Desconocido 

( ;ami lo de Domicilio 

M. De ta r10 DeSC011OCICI 

) Or o 

Recorridos , Fecha 

I\ 'isita 21 

" 2 N'isiia 

3. Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR , 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma  1\ , 
No de identificación 1113002130 de Itogota D.C. 
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Fecha 22/07/2021 
Radicado No 20216640385271 

101011 LV 111011011 1111 0I lI 11111101 
SECHEIAXIA OF 

GOBIERNO 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JERSON MONGUI RODRIGUEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 27 SUR # 41 B - 5 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020664490101234E 
Comparendo: Comparendo No. 110011141613 
Comportamiento: 92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 

de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

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

Fecha y Hora: 25/08/2021 8:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Marisol Chacón Peña 
Auxiliar Administrativo 

25 AGO 202T 

13:1 SE? 2021 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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Fecha: 8/24/2021 
Radicado No. 

20216640405571 

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

 

 

BOGOTA, D.C. 
 

Señor(a) 
QUEJOSO 
BOGOTÁ D.C 

 
Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490101210E – 

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

o construir: 2. Con 

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

 
Fecha y Hora: 8/09/2021 10:03 a.m. 

Lugar: Inspección 16D 

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

 

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

 
Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en el parágrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 
Constancia de fijación. Hoy , se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto de su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Puente Aranda, siendo las 7 de la mañana (7:00 a.m.) por el término de cinco días 
hábiles. 

 
Constancia de desfijación. El presente oficio permaneció fijado en un lugar público de este despacho por el 
término de cinco días hábiles y se desfija hoy , siendo las cuatro y treinta de 
la tarde (4:30 p.m.) 

 

Cordialmente, 

 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Samay Stefany González Taborda  

 
 

 

01 SEPTIEMBRE 2021

26 AGOSTO 2021
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

1)11VOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
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, Fecha: 10/08/2021 
Radicado No. lie 

2021664 2 0416391 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Inspección 16D Lugar: 
Fecha y Hora: 23/08/2021 11:45 a.m. 

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

25 AGO 2021 

SEP 2021 

AtCAtDIA marcut 
DE BOGOTÁ D.C. 

Señor(a) 
BRAYAN STIVEN SILVA SILVA 
PRESUNTO INFRACTOR 
TV 87 # 58 C 21 SUR 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2020663490101704E —002 

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

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Gabriel Contreras M 

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



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOI ILION DE COMUNICACIONES OFICIALES 
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-114; 
BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216640417791 
Fecha: 11-08-2021 P74 

Página 1 de 1 

Bogotá, D.C. 

Señor (a) 
PROPIETARIO DE INMUEBLE. 
CARRERA 32 A No 5-27. 
Ciudad. 

PROCESO.  comportamiento contrario a la convivencia que afecta la actividad urbanística 
2017663870100391E 

Atentamente, me permito informarle que mediante providencia emitida de fecha 27 de julio de 
2021 por este Despacho de la Inspección 16 C Distrital de Policía, ubicada en la Carrera 31 D N° 
4-05 piso 1°, Alcaldía Local de Puente Aranda, Declara la nulidad de lo todo lo actuado y por ende 
RECHAZAR POR FALTA DE COMPETENCIA el presente proceso y ordeno enviarlo a la 
Alcaldía Local de Puente Aranda para lo su trámite. 

Atentamente, 

- HEN ENALOSA A UILAR 
Auxiliar Administrativo Inspección "C" Distrital de Policía 
Localidad de puente Aranda. 

Proyecto/ elaboro: Henry Peñalosa Aguilar. 
Reviso/aprobó: Henry Peñalosa Aguilar. 
Anexo: 

21 AGO 2021 

e I sj? 2021  

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

GDI - GPD — F098 
Versión: 05 
Vigencia: 

3 de enero de 2020 ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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0041110 IlW40•0 Calvlarral 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
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Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2020663490104011E — 
77.2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o 
mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, 
o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que 
pongan en  peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos.  

Referencia: 

Comportamiento: 

Fecha y Hora: 
Lugar: 
Dirección: 

10/09/2021 11:00:00 a.m. 
Inspección 16E 
Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

ALCAIDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D 

  

f 

Fecha: 12/08/2021 
Radicado No. 

"- 2021 CC40422001 _' 

45-1-D -415,  bcP3Alls  

BOGOTA 
SECRETARÍA tx 
GOBIERNO 

 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
JOSE ORLANDO CASTRO 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 34 A # 4 B -14 BODEGA DEL PISO 1 
Ciudad 

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

7/a1415 

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

25 AGO 2021 

-0 1 SEP 2021  
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