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CE BOGO= 

Senecarta de Gobierne 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: ric, de kig-er-40de 2021 

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

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

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

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

Radicado 

202 c66 yo 5-ozon 1 
Dependencia Remitente 

LIN lb E 
Destinatario 

rveg-p . tsti,10\z_ . 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Inmueble: 5.4. „ 2- e. 3"-- 
Color: (..,_ .3 n 
puerta : N.,--cin...o• 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos Fecha 

la Visita 06:) o ›- -7--o 2--/ 
2a Visita / ii; o -12. 2-o Z/ 

n (\ 3° Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO ! 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 citt  /9.  2ov  
Constancia de fijación. Hoy, Xi a se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiernp,yendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco.(5) días hábiles y se desfijará él,  .2 0 Ir 2021 a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). . 

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

GDI-G'PD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Al contestar por favor cite estos datos: 

lo5n2091 

11111 1 1 -2020  1101 010 111 1 III 11 11111 1 0111 

• 

A* 
1.; 

BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Bogotá, D.C. 

664 

Señor(a): 
PROPIETARIO Y/0 RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

CARRERA 40 # 2-28 

Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia 
Referencia: Expediente 2018223490177777E — Orfeo 20182200514283 

Cordial saludo 

Sírvase comparecer al despacho de la Inspección 16 E Distrital de Policía de Bogotá D.C., ubicada en la 
Carrera 31 D N' 4 —05 primer piso de la Alcaldía Local de Puente Aranda, a fin de llevar a cabo la AUDIENCIA 

PUBLICA programada para el día 31 DE MAYO DE 2021 A LAS 3:00 P.M.; dentro del Expediente de la 

referencia. 

Se le informa que en dicha audiencia se escucharan sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir 

las pruebas para ejercer su derecho de defensa. 

Atentamente, 

PEDRO DARÍO A VA EZ CASTAÑEDA 
Inspector 16 E Distrital de Policía 

Proyectó: Adriana Marcela Garavito J. 
Auxiliar Administrativo 

1 O SEP 2021 
2 O SEP 2021 

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 — F0100 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 
ALCALUIA MAYOR 
DE BOGOTA OC 

 



it 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

Al • 
17,1r 1r. 

lamen, DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
ut e Cabana 

Fecha: jt) irD 101 

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

comunicaciones oficiales 
de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

1030632130 de 

BOGOTA, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las 
Puente Armada, manifiesto bajo la gravedad 
dirección registrada en la comunicación 

de la Secretaria Distrual 
con la firma de este 
la cual no pudo ser 

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

Radicado 

202060 OS( tqL1 
Dependencia Remitente 

UsIg,  /6 E 
Destinatario 

cl_-__*&,-r 4  
Zona j Nodé. ;;Sur 

Motivo de la Devolución Detalle 

1 No existe dirección 

Dirección deficiente IX) .. 1  Ida kl I S i r 4 1-\ 
3. Rehusado 

. ( errado \rol 4 IV 
Fallecido 
Desconocido 
C imbio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
) Otro  

Recorridos- Fecha 

1* Visita a z . _ 
2:' Visita 

3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICAD 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma styvv.1\)2f,(a,  
No. de identificación 1ti311632130 de Bogotá D.C. 

Ni CUSti de pie el documento ‘11 estaddi de dev<dución tijar en cartelera de Con fi con III precepto:Ido 1.11 Uf articulo 200 de 

la onstitución Politica de Cídomlni LII el párrafo segundo del articulo 69 del Código de Proceduniento Administrativo y de 19 

.1111rellek”i ‘11111111ISMITIVil Ct.CV I 43-  ti,. 2W I )• 

.011Stalltia de kalainl. 1 10y.  Se fila la presente comunicación al un 

ligar visible de la Secretaria Distrital de Clabiemo, siendo las siete de la mañana E.7:00 a.m.) por el término de cinco (5) días batalle* 

:onstancia de destilación. El presente oído permanecerá fijado en lugar visilile al p(iblio I de la SeCrWria 1/strital de Gobierno por el 

érmino de cinco- (5) días hábiles y se desfijará él.  a 1.1> ellarro y 1111111.1 de la tirtle e4:30 

p 111?,• 

1.:ste di «mento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información amseiarse al tadicadi en el aplican; dtwumental de 

archivos exiwdkoles y.  devolver II la dependencia productora pana incorporar en el respectivo expediente. 

OD1-613D47005 
Versión 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

ogy 2021  

2.0 SEP 2021 



Al contestar por favor cite estos datos: 
Ra,',  ' " -4251171 4  

Fecha: 24-11 2020 

110101011 1 10111 II 11111111111111111111111111111 

 

11111111111 II 

 

 

BOGOTA 

I 

SELKEIAKIA 

GOBIERNO 

Bogotá, D.C. 

664 

Señor(a): 
JOSE UBEIMAR ZULUAGA OROZCO 
a 5 #31-04 

Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia 

Referencia: Expediente 2019663890100021E — Orfeo 20196610027022 

Cordial saludo 

Sírvase comparecer al despacho de la Inspección 16 E Distrital de Policía de Bogotá D.C., ubicada en la 

Carrera 31 D N° 4 —05 primer piso de la Alcaldía Local de Puente Aranda, a fin de llevar a cabo la AUDIENCIA 

PUBLICA programada para el día 24 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 2:00 P.M.; dentro del Expediente de la 

referencia. 

Se le informa que en dicha audiencia se escucharan sus argumentos y podrá solicitar, aportar y controvertir 

las pruebas para ejercer su derecho de defensa. 

Atentamente, 

PEDRO DARÍO Á VA EZ CASTAÑEDA 
Inspector 16 E Distrital de Policía 

Proyectó: Adriana Marcela Garavito J. 
Auxiliar Administrativo 

.1 0 SE? 2021 

2 0 SE? 2021 

Alcaldía local de Puente Aranda 
Carrera. 31 ID No. 4— 05 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 1629 
Información Linea 195 
www.puertearanda.gov.co  

 

GDI - GPD —F0100 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ DC 

 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES DE Mear 

Secretaria de ~eral 

Fecha: (fa  de 1.e_b_rt,i4ode 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 . 

2020 66 'A05410'1 i 
Dependencia Rémitenie-  

D. t \ ne I b 

Destinatario 

icA io 50)-y,«e.--r,  

Zona 
SUR  

Motivo de' la Devolución Detalle 

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

Inmueble: 6t..5 ,.‘ 2„ 9, 
Color: c_<,,,.y.„....,_, • i 
puerta :: 

 

pero al momento de notificar 
predio. Por tal motivo se procede 

GDI-GDP-F131.1 

no se 
a dejar 

Dirección deficiente 
Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido - a--0 A 

1i-,' L  Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos ' Fecha 

1a Visita O° v2_ 7.07.1 . 
2a  Visita / (=> o 7 70.7 1 

n A 3' Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO , 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Qogotá D.0 

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 Politica de Colombia y en el párrafo segundo del articulg,69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 20111s etip 20‘  
Constancia de fijación. Hoy, III , se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) rifas hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, n  sEsi 2091 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. 

CiDI-GPD-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Al contestar por favor cite estos datos: 

Rac- a543ü4 i 

Fecha: 04 12 2020 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Bogotá, D.C.  

664 

Señor(a): 
JHON JAIRO GÓMEZ GALINDO 
CALLE 20 SUR # 52C-38, MZ 31, INTE 17 BARRIO TEJAR 

Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia 

Referencia: Expediente 2019663490100760E - Orfeo 20196610101112 

Cordial saludo 

Sírvase comparecer al despacho de la Inspección 16 E Distrital de Policía de Bogotá D.C., ubicada en la 
Carrera 31 D N° 4 —OS primer piso de la Alcaldía Local de Puente Aranda, a fin de llevar a cabo la AUDIENCIA 

PUBLICA programada para el día 30 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 10:00 A.M.; dentro del Expediente de la 

referencia. 

Se le informa que en dicha audiencia se escucharan sus argumentos y podrá solicitar, aportan/ controvertir 
las pruebas para ejercer su derecho de defensa. 

Atentamente. 

PEDRO DARÍO Á VA EZ CASTAÑEDA 
Inspector 16 E Distrital de Policia 

Proyectó: Adriana Marcela Garavito J. 
Auxiliar Administrativo 

-2  SEP 2021 

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 - F0100 
Versión: 05 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ OG 

 



         

ALGAISAWC•1 IX 0000740{ 
miraIntrait• envie* 

Serv.110a Cabinrc 

 

GERENCIA IW LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

II OLUCIÓN DE COME 'NICACIONES OFICIALES 

   

         

         

         

- 

\ i O Mal 
Fecha: 

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

BOGOTA, en mi caridad de notifican iesponsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de 1.1 Sci- r.•.[11.1 I )1.:r tal 

Puente Manda, manifiesto bajo la gravedad de 'juramento prestado con la fino.: de eso. 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser 

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

Radicado 

2020661 OS.  O 19 I 
Dependencia Remalle 

iNs_Sp_ 1 h 
Destinatario 

IAOrk/ Vi or-- \I a 
Zona 

Norte - Sur 

Motivo de la Devolución I t Detalle 

9 No existe dirección 101 1 Piot (721 (1>-- \ Ot 11. tetk4-1.k (-^Ce ir el

) 

 

Dirección deficiente It--- "' 
a 11  a  1Me--  S .1 

i Rehusado U r ,ui \ -,c) 8Cr O 

Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ UUPAP Y SINU OT DE LA SDP. 
Fallecido 

Desconocido 
- ( bit) de Domicilio 
h. Destinatario Desconocido 
9. Otro 

Recorridos Fecha 

1"  Visita ,C I- . PA 021  
2 visita 

3 visiiii 
DATOS DEL NOTIFIC 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

  

Firma 

No. de identificación 10306321bl de ISogot S  D.C. 

 

 

en caso de pie el doeumeno 5 lStt: ell S Lulu dr dm ,I tuco fijar en cartel, ol de tainforinidad r0/1 liipreceptuado en el articulo 209 de 

onstirtickm Politica th en ti pirra fo segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo e dr- lo 

t uniendo:a) dmimstramu • L,1 1 '5-  Lit' 2111 

t rnsenicia de fijación. I loy.  se tija la presente nmaingaciOn, t It un 

I ya íN isible de la Seeretatia /moral de Minero. u. sir ndru las siete de la mañana (7:00 a.m.) p el término de cinc° (5) an,  Hl ales. 

1sinstancia de des fijación, El presente ofin° permaneced fnado en lugar visibk ui ptiblici,  de la S'achina Dnnnal de ( n ¡bienio 1,01 ti 

ténninn de me° (5) Mas fi:Miles y se desfijad él.  a las cuatro v Milita de la larde 430 

2 OSE? 2021 

Esrt. di eumenro delxmi anexarse a la Ce nnumeación oficial devuelta. su mfinninCIIIIII ;151,CLI-Ne al radicado en el aplicariv° dintimental de 

arefimis e expedientes y devolver a la dependencia prollocn mi para ineorpc unir en el respectiv1) expedirme. 

61)176P1)4:005 
Version: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 

I O SE? 2021 



  

Fecha:01/09/2021 
Radicado No 20206640570191 

1111111111111M i iv i 1111111111111111111111 I 
J‘11   BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

a
) 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
HARVINSON YATE 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 36 # 10 - 22 
BOGOTA, D.C. 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2020663490102131E 
Comparendo: Comparendo No. 110011143786 
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): 

Fecha y Hora: 20/09/2021 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, 

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 Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  

SEP 2021 

2 SEP 2021 

ALCMDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ 0.C. 

  



Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 1\em\D-1\,12t_co, 
No. de identificación 1030632130 de %oil  D.C. 

       

       

   

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

 

ralittr 
clornantwilen.vcom4414a 

5.44144,14flob4.44 

 

     

       

       

Fecha: 24 

1030632130 de 110 LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 

de juramenui prestado 

relacionada a e011011Ullell311, 

BOGOTA. en mi calidad de 'unificador responsable de las entregas de las 

Puente Aranda. manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

dc la Secretaria Distrital 
con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de Gobienm - Alcaldía Local de 

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

Radicado 

2021`a31T)-S261 
Dependencia Remitente 

11NSP 16 -e-  
Destinatario 

n c len CZA-L.,„.a, 

Zona 

Norte ‘Sur 
Motivo de la Devolución Detalle 

--1) No existe dirección cli pa a-1 cr),..-\  
el 

ci (1  4./h  
2. Dirección deficiente e . tc?Ae mi. > w.e. - coPy. S ..í isr:Zi 

3 Rebosado (-) r v-x-w' ac cpai o • 

4 Cerrad., VERIFICADO EN APLICATIVQ4UPAP Y SINU1)OT DE LA SQP 
D• Fallecido 

6 Desconocido 

- Cambio de Domicilio 

8. Desnnatano Desconocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

I" Visita 

Visita 

Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

\iina: en caso de que el documento es é en estado de devoluciihi tuar u i cartelera de e<lilnulnidad e"" I" PrecePtu"d" e" el aerieuls 2(10 de 
ortltutilili Politica de (:101111)1: v en el rarraro segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento 511ministnitioi e de lii 

.011Ielle1040 (1111111101ilt0 .1141 lir lit• 2011). 

.1PIIStanda de fijación. I 
1 B 202 fija la presente n'imantación, 1111 

visible de la Secretaria 1 hstrnal de ( salid, :las "roe de la maiiana (7:(i0 a.m.) pi ir el término de cinco (5i dias 

(.011.1l1:111(la ile tleSill4C11.44 I .1 pleSellte E tic 1 perniiinecerá Iqa. II en lugar ‘rsilile al público de la Si:tetada 1)11;00.0 de ( • duerno por el 
érmino de cinco días habites vsi lesfiinri él, — 1 a l'azl ele.1110 Ilt.11114 LI.. I.1 1111 '4.311 

141114 J. 
Fste documento deberá a nexarsi -a 4.1 devuelta. su innimucp CE asi iciarse al radicad.) en el aphcanvo MellIllenial de 

areluvlis y expedientes y devolver a la dependencia prialticri ira para innimiltlf 01 el relleefle0 expediente. 

Cd)I-GP1)-1"005 
Versión 03 

Vigencia. 12 de septiembre de 2018 



SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 26/08/2021 
Radicado No. 

Señor(a) 
ERICSON DUITAMA MARIN 
PRESUNTO INFRACTOR 
KR 32 # 17 - 198 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020664490100762E — 
11001896834 

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

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

Fecha y Hora: 23/09/2021 9:00:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D - 30 Piso 1 

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

Cordialmente, 
L  22 

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

Proyectó: Pedro Dario Alvarez Castaneda 

76 SEP 2021 

_1 6 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  

 

ALCALDÍA MAY011 
QE 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,  O B SEP 2021  , se 
fija la presente comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobierno, siendo las 

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

Secretaría Distrital de Gobiernoffiel término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
.1 6 SU  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. 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES ADEtitr 
.14. 

~elida cíe °Db.,. 

Fecha:D '1 de —72.T;Ichyv4svede 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 

2021 66 2.Z3 t-nES14 q 1 
D pendencia Remitente 

14 6.-e ( C e 
d Destiet

t

:io 
f-col  A , -In 

Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Detalle 

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

Dirección deficiente 

Rehusado 
Cerrado 
Fallecido 
Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario Desconocido 
Otro 

Recorridos Fecha 

l' Visita os 5 -cl. v--(_ ..earkt  .e4,•,... "2-Lo 7.--k 
T Visita 

3' Visita R fi 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS BARBOSA CRISTANCHO 
e  \ 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

GDI-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Cordialmente, 

  

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

  

Señor(a) 
KEVIN ALEXANDER GUTIERREZ RODRIGUEZ 
PRESUNTO INFRACTOR 
CL 28 SUR # 51 A -17 
Ciudad 

Asunto: Citación Audiencia Pública 

Referencia: 
Expediente/Comparendo No. 2020223490101626E — 
110011143138 

Comportamiento: 27.3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio. 

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: 23/09/2021 9:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16E 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

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

Proyectó: Pedro Darlo Alvarez Castaneda 

0 B SEP 2021 

"1 6 SEP 2[2' 

Alcaldía Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 310-30 Piso 1 
Código Postal: 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Línea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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DE BOGOTÁ D.C. 

  



GERENCIA DF: LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

    

I 
Fecha: çÇapL CS" / 

Yo LUIS G ILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 

comunicaciones oficiales 

de juramento prestado 

relacionada a continuación, 

1030632130 de 

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

Puente .kianda, manifiesto bajo la gravedad 

dirección registrada en la comunicación 

de la Secreiaria Distoral 

con la firma de este 

la cual no pudo ser 
de Goduerno - . \ lealdia I oca' de 

documento, que me acerip& a la 

entregada por las razones expuestas: 

Radicad() 

20,7234cto1ni 
Dependencia Remitente 

ovip . 16 A 
D sfinatano 1 Zona 

. i Norte -Sur 

Motivo de la Devolución I , De le 

ra;) No existe dirección 4°..:1 á 're) CC.--1 tp...--\ ‘ C.72 isrcl-l. 

2. Dirección deficiente ._.( (•_.7- S -i- C 4-"riara 

iczci\IR 
"" 1  

k creí C
r
g 

ii)3a71\ We-- 11- 

Rehusado (.1 r turco a.,9c) 
Cerrado VERIFICADO EN APLICATIVQ 0.UPAP Y SINUPOT DE LA SDP. 

3 Fallecido 

6 ksconocido 

— 1 nublo de Don icilio 

8. Destinatario Descimocido 

9 Otro 

Recorridos Fecha 

l' \ isna - 

Visita 

Visita 

DATOS DEL N 

        

        

Nombre legible 

 

LUIS-GUILLERMO NEISA LOPEZ 

   

Firma \I\esat.,(0, 

   

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

   

       

Ni ita: en caso de que el di 'cimiento es 6 en estado de devidución fijar en cartelera de COTIfinnidad con lo preceptuadii en el ardeulo 209 de 

1:011:111116:111 Politica de Cok imbii y en d párrafo segundo del articulo 69 del dx.. Procedimiento 5dinimstratis o y de lo 

X 5 interino 5dinunsuain i 2(01;,  

OB SE?  Vi 
11( instancia de fijación I 1( (y. se iiia la presente 0111111111Cleit.111, cii oil 

lugar ersible de la Secretaria Digiera! di.- rit 'hiena p. siendo las siete de la Mañana (7:00 a.m.) pi ir d di. cine 

(1011Slallail de descuaciOn. FI presente oficio permaneriti fijad., en lugar visible al público de la Secretaria I /nitrar] de ( ;Libio», pi Ir Ci 

réfITO011 de cinco (5) das hábiles va,. deidiiiara 

.6 2021 
a /lb y treinta dt la liude 4:30 

p.m.) 

liste documento debela anexarse a la comunicación oficial devuelta. su infiirmacion asomei:use al radicado en el aplicativi documental de 

Urehivill y expedientes y lit,iliver producti ira para innirimitaf en d ft'SpiretIV.,  e‘prdiUni e. 

1014 005 
Venido 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Referencia: Expediente No. 2019663490100456E 

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

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha.01/09/2021 
Radicado No 20212234907471 

I It111111111! II11 I liD U III 1111 

BOGOTA, D.C. 

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

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: 20/09/2021 2:00:00 p.m. 
Lugar: Inspección 16A 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

.13 a SEP 2021 

SEP 2021 
Ne a Bayona Córdoba 
Inspección 16A de Policia de la Localidad Puente Aranda 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

6 SEP 2021 
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

        

        

Fecha: 

       

       

Yo> LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ d iiii,, ido con cédula de ciudadanía númeit. 1030632130  

BOGOTA.  en rin calid rd .L r. 1..E dr riitregas Lii las ti duniutacemes I t. E.: I /pdo. 11 

dr Gobierno 31caltha I ... al. in totti...d.. b la 11.1s ....I 1,1 dt juraincino pirdado con la firma de out, que in. 

acenillé a la dirección registrada en la comunicación relacuniada a cono:mai:ion, la cual no [Haiti Set enll eaa u.1114 LIS razone,  , 

expuestas: 

2°2)2Z254 

Radicado . 

90e 351 
. Dependencia Renutenie 

1ÑCP. 16 A 
Destinatario 

c0e04)5e.C1-1 Ok.f 
/tina 

Nade--Sur 

Motivo de la Devolución Detálle 

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

2. Dirección defineme 
encuentra respuesta alguna en el predio. Por tal 1110tiVO se procede a dejar 

i 
3 Rehusado Forrato de Notificación de I intrega (ipl-GDP-1: I 3 l ? - . . 

4 Ca ido _ .. ..... ..... _ . _ . — 

D Fallecido 
_  

h. Desconocido 1 . 

- Cambio de Domicilio 
ft De,:linatano 

Desconocido 
'Y 

Recorridos Fecha 

1" VbiLi 

_‘ isna 

3 Visita ' 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LO PEZ 

e\ 1\e~,,N,i..(a j , _..... 
Firma 

11130632 131' de Bogotá D.C. No. de identificación 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en I .1'1C lera de ,conformidad con lo precepluado en el 

articulo 209 de la Consinución Política de Colombia en el párrafo segund.. del articulo 611 del Código de Procedimiento 

3tInunistrativo v de lo r .oniencioso 3dminiqrativo (1.ev l437  de 2011 
onstancsa de fijación. I lov,  3 8 SE? 2021. se fija la presente 

comunicación. Qi) un lultar ve1ible de la Secretaría Disirital de Gobierno, siendo las sitie de la mañana (-:00 8.01.1 por el 

termino de cinc" t7tt días habiles. 

Constancia de destilación, El presente oficio permanecerá lijado en lugar vr.silde al público de la Secretaria Distotal de 

. 

Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él.  . a las 

cuatro y treinta a de l tarde (4:30 p.m.;. 16  SEP 2021 • 

Este.  documento deberá illleXarSe a la commucación,oficial devuelta., SU int.0111111CiÓn asociarsral radicado en el aplicanyo 

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

.111-1 0115 
Versión 03 

Vigencia 12 de septiembre lie 2018 



16 8 SE.? 2.u, j  
SEY 2021 

Proyectó: Alba Lucia Rodriguez Betancur 
Auxiliar Administrativo 

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

ALCAIOIA MAT011 
DF ItOGOTA 0 C 

f 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha:01/09/2021 
Radicado No 20212234908351 

111 11111111111111111111111 O MI I III Ib IIM 
F13)   

BOGOTA, D.C. 

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

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente No. 2019663490100337E 

Com portamiento: 
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: 20/09/2021 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, 

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



Di 11000T 11C. 
0011111.0 511211~0 V COMVPANal 

Sectelw la de Gobierno 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN 'DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Fecha: S 4" • 3 2-5:2-4 • / 

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 Secretaría Distrital 
de Gobierno - Alcaldía Local de Puente .-kranda, manifiesto bajo la gravedad 
documento, que me acerqué á la dirección registrada en• la comunicación relacionada 

-entregada por las razones expuestas: 

de juramento prestado con la firma de este 
a continuación, la cual no pudo ser 

Radicado 

2021660 oim4g2,1 
Dependencia Remitente 

JESPACIA0 A k..Pps  _ue 
Destinat 'o 

112. Co kr«. 
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución Depile 

No existe dirección A 1  iv\on-L3 de, o Vis' 4a t C-e- ORCuarevp,  I dita& 
Dirección deficiente &O 4 Sa\er• 100^nUiNO&P JAC ,Sadtij & El sl de._ 

3. Rehusado 2  C rtçta nonerodes • ce_ ..4 

no ,, a4-ev\aw. \ €(i( tal )  citrl. 
. Cerrado i0 \ii0 re) y 

CP OA k Ca e.-
4 en" 3,LSR65636¿ e1 

Fallecido 
Desconocido '

etc_ 
I  u42.3 a 

Cambio de Domicilio < 

all3 •frk CfriSe0 k ol e t e 
M gp.ke e w\-qo TO °\ kIZA , 

Destinatario Desconocido ..Q e cl,(k ON rr kuix Ni_ ()( fiva 00\ no - 
Otro CO C 

Recorridos Fecha 
I 

la Visita  
Visita 

Visita 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ 

Firma 
 

No. de identificación 1030632130 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de £jue el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de co humildad con lo preccptuado en el articulo 209 de 

la Constitución Politica de Ci,lombia y en el párrafo segundo del artículo 69 del Código de Procedhniento \ dministrativo v de lo 

Contencioso \ dministrativo (1.ey 1437 de 2011). 

6 SEP 202  
Constancia de fijación. Hoy, • , se tija la presente comunicación. en un 
lugar visible de la Secretaria Distrital de.(lobierno, siendo las siete de la mañana (7:00 a. ) por el término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al pú 1,11,44"11 la Secretaría I)istrital de Gobierno por el 
término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 1 4 sts? PL a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 
pm.). 

Kste documento deberá anexarse a la comunicación oficial devuelta, su información asociarse al radicado en el apheativo documental de 

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

GUI-GPD-F005 
Versión: 03 
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BOGO TA 

Bogotá, D C 

' 660  

5(0w-TARiA DE 

GOBIERNO 

Al contestar por favor Cite estos datos 
Radicado No 20216600444821 
Fecha 24 08-2021 

HilintIrlinifill llfil1 II Illl 1111  
C ff e,„, Págrne 1 de 1 

Señor(a), 
JUEZ DE PAZ LOS ALCAZARES DE BOGOTÁ D.C. 
Carrera 28 A No. 78-27 
Ciudad. 

Asunto Devolución Despacho Comisorio 1227 
Proceso Petición especial de entrega de la casa esquinera No 1227-2019 
Demandante Ligia Sarmiento de Londoño 
Demandado Ely_y Johanna Ramirez Doncel 1 
Referencia Radicado Aicaidla Local de Puente Arancia 2C19-661-010780-2 

Respetado(a) Señor(a) Juez: 

Me permito hacer devolución del despacho comisorio 127, emitido por su digno despachoS en el 

que se dispuso a comisionar la Alcaldía Local de PueMe Aranda para adelantar diligencia de 

Entrega de la casa esquinera ubicado en la Calle 2 bis No, 52C-38 - Avenida el ferrocarril No. 2 
bis -04 de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad. 

Lo anterior, dando aplicación al numeral 30  del artidulo 372 del C.G,P, que reza " Las 
justificaciones que presenten las parles o sus apoderados con posteriondad a la audiencia, solo 

serán apreciadas si se apodan dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que ella se. 
verificó. El juez solo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo 
tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias i procesales. probatorias y pecuniarias 
adversas que se hubieren derivado de la inasistencia Teniendo en cuenta el auto de fecha 8 de 
julio de 2021. 

Sin otro particular, quedo atenta a cualquier inquietud aciibional 

Cordialmente, 

727 / 

ROSA ISABEL MONTERO TORRES 

Alcaldesa Local de Puente Aranda (E) 

alcalde.parandaCdobtemoboaota.sov.co  

Prundcm (u: Talando enmiele SW(14,  nheorninSt nho 
Reviso Marfa Tenaza Linbe / Asesora de despache 
Aprobó Rosa Isabel Montera Todos / alcaidesa eaeal 

 

\NO 

 

Alcaldía Local de Puente 
Arando Carrera 31 0 No 4 
- 05 
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BOGOTA 

SECRETARÍA DF 

GOBIERNO  

Al contestar por favor cite estos datos.  
Radicado No 20216600444821 
Fecha 24 08-2021 

III 11 111118 III III I 11111111III A111 111111 II  
Pági a 1 de 1 

Bogotá, D C 

660 

Señor(a). 
JUEZ DE PAZ LOS ALCÁZARES DE BOGOTÁ D.C. 
Carrera 28 A No, 78-27 
Ciudad. 

Asunto Devolución Despacho Comisorio 1227 . 
Proceso Petición especial de entrega de la casa esquinera No 1227-2019 

i Demandante Sarmiento de Londono _tigia 
1 Demandado Elvy Johanna Ramlrez Doncel l 
l Referencia Radicado Alcaldía Local de Puente Aranda 2019-661-010780-2 

Respetadri(a) Señor(a) Juez: 

Me permito hacer devolución del despacho comisorio 1227, emitido por su digno despacho, en el 

que se dispuso a comisionar la Alcaldía Local de Puente Aranda para adelantar diligencia de 

Entrega de la casa esquinera ubicado en la Calle 2 bis No. 52C-36 - Avenida el ferrocarril No. 2 
bis -04 de la localidad de Puente Aranda de esta mudar) 

Lo anterior, dando aplicación al numeral 3° del articlulo 372 del C.G,P, que reza " Las 
justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posleriondad a la audiencia, solo 
serán apreciadas si se apodan dentro de los tres (3) días siguientes a fa fecha en qup„,,ella se 
verificó. El juez solo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo 
tendrán e! efecto de exonerar de las consecuencias procesales probatorias y pecuniarias 
adversas que se hubieren derivado de la inasistencia Tehiendo en cuenta el auto de fecha 8 de 
julio de 2021. 

Sin otro particular, quedo atenta a cualquier inquietud tonal 

Cordialmente, 

ROSA ISABEL MONTERO TORRES 

Alcaldesa Local de Puente Aranda (E) 

alcalde.parandalqoblemob000ta..ov.co  

Peonan lío Yalondo Itrinuer Saarar Ahogado 'R APe 
\ Reveo Marfa Taren Linea Asesora da despache 

aprobó Rosa Isabel Montero Torres / alcaidesa Local 

 

06 SE? 2021 
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BOGOTA 

SECRETAR1A br 

GOBIERNO 

   

Página 1 de 1 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ 
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

CONSTANCIA DE SECRETARIA AD-HOC 

Hoy ocho (8) de julio de 2021 

Se deja constancia que una vez revisado el sistema ORFEO, las peticiones verbales y escritas 
presentadas ante esta alcaldía se evidencia que a la fecha no se registra por parte del apoderado 
o demandante solicitud alguna que indique el interés de practicar la diligencia comisionada por el 
Juez de Paz de Bogotá dentro del Despacho Comisorio 1227. la cual está radicada hace más de 
un año y programada para el 2 de julio de 2020 a las 7.00 am. 

En consecuencia, pasa al despacho del(a) Alcalde(sa) para qu se sirva proveer. ,  

LUZ YOLANDA VASQWEZ ALAZAR 
Secretaria Ad Hoc 

Revisó Mena Teresa Unbel Asesora de Despacho Altana de Puente Aranda 

Bogotá D.C.. ocho (8) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021) 

e El despacho teniendo en cuenta la constancia que anteced , procede de conformidad a la orden 
judicial. 

En consecuencia, se Dispone: 

Señalar fecha y hora para el dia veintiséis (26) de julio del año Dos mil Veintiuno (2021) a la hora 
de las 7:00 a.m., para adelantar la diligencia comisionada. 

Hecho lo anterior y cumplida la comisión, vuelvan las diligencias al Júzgado de origen, previa 
desanotación en los libros 

NOTIFIQUE Y CÚMPLA E 

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

Proyecto Luz Yarda Valuar Salan« /Abogada de croVorpr 
Reviso, Marra terna Deba / Asesora ce oespacho 
Aprobó Rosa Isabel Montero Torna/ Alcaldesa Local 

Carrera 31 0 No 4-05 
Código Postal 111611 
Tel. 3648460 Ext 1629 
Información Linea 195 
orsivw puentearanda gov.co 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
Secretaria de Gobierno 

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ÁRANDA 

DESPACHO COMISORIO: 
RADICADO: 
JUZGADO:  
DILIGENCIA: 
DEMANDANTE: 
DEMANDADO 
PROCESO. 

, 1227 
2019-661-010780-2  
Juez de Paz — UPZ 98 Alca ares  

, Petición especal de Entr!ga de casa esownera 
 Litpa Sarmentó de Londoño  
 Elvy Johanna Ramlrez Doncel  

Petición especial 1227-2019 

En Bogotá a los veiniishis (28y días del mes de julio de 201, siendo el día y hora señalada 
para levar a cabo la diligencia comisionada por el juzgado de origen, la señora alcaldesa 
Local de Puente Aranda (E) con el apoyo adrninistratiyo (ad-hoc) de LUZ YOLANDA 
VASCUEZ SALAZAR, quien promete, cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo 
le impone. El despacho dejá constancia que siendo las 8:30 a.m., no asistió Ola) apoderado 
(a) de la parte demandante Doctor(a) LIGIA SARMIENTO pE LONDOÑO. sin datos. Parlo 
anterior, no es posible adelantar la diligencia. En este orden de ideas y dando aplicación al 
numeral 3 del articulo 372 del C.G.P , se dispone una vez vencido el término legal 
anteriormente señalada, devolver el Despacho Comisorio junto con sus anexos al juzgado 
de origen. Se firma por los intervinientes una vez leida y aprobada en todas sus partes. 

72,7 

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

LUZ YOLANDA VA Q Z SALAZAR rt  

Abogada de apoyo /Despacho 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

Jueces de paz Bogotá d.c 
Ley 497 de 19% 

U.P.Z-98 ALCAZARES 

DESPACHO COMISORIO No 1227-4019 

SEÑOR 
ALCALDE LOCAL Y/0 INSPECCIÓN DE POLICIA DE 

PUENTE ARANDA 

HACE SABER 

Que dentro de la petición especial de entrega de la casa 
esquinera No 1227-2019 de LIGA SARMIENTO DE 
LONDOÑO contra ELVY JOHANNA RAMIREZ DONCEL 
mediante expediente de fecha 26 de Junio del 2019, comisiono 
la práctica de la diligencia de entrega de la casa esquinera, 
ubicada en la calle 2 bis No 52-C-36.o l avenida del ferrocarril 
No 2-bis-04 de la localidad de Puente Aranda y desalojar a la 
señora ELVY JOHANNA RAM1REZ DONCEL. Se solicita 
al señor alcalde hacer directamente la diligencia o trasladar a 
la autoridad de policía competente. Sírvase proteger los 
derechos fundamentales y el debido proceso de la afectada, y 
su confianza legítima en las instituciones 

Para que se sirva diligen ar y devolver a la mayor brevedad, 
se libra el comisorio hoy de Septiembre del 2019. 

Atentamente 

ANTONIO LUG F RERO, juez de paz ,rango constitución 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUECES DE PAZ BOGOTÁ 

LEY 497 DE 1.999 

U.P Z-98-ALCAZARES 

Bogotá d.c, Septiembre 2 del 2019 

PETICION ESPECIAL No 12 7-2019 

  

Para entrar a resolver lo solicitado en las presentes diligencias, previamente se 
hacen las siguientes, 

CONSIDERA ONES 

1-Una vez llevado el trámite de esta conciliación en equidad , entre las partes 
en conflicto, sin violentar derechos fundamentales, la forma el tiempo , la 
cuantía y el plazo para cumplir las obligaciones allí contraídas dejando 
claramente establecido que el acta firmada ante juez de paz presta merito 
ejecutivo y el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada , y el impedimento de 
acudir por el mismo conflicto ante otra jurisdicción del estado por operación del 
principio que" nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho ( ad 29 c 

P. ). 

2- El valor juridico de nuestra actuación está en as norma que nos autoriza 
para emitir despachos comisorios y está n50it2 en la sentencia T-638 del 
2010, y no se puede desconocer el valor de la cosa juzgada de las decisiones 
de los jueces de paz , que emana de las sentencias T-796 de 2007, C-059 de 
2005, C-536 de 1995! T-009 de 2008, C-157 de 1997 de la corte constitucional, 
y no se puede hacer una interpretación restrictiva de los artículos 228 y 229 de 
la constitución, para tener como consecuencia negativa el desconocimiento del 
mandato imperativo del artículo 29 de la ley 497 de 1999 que se encuentra en 
vigencia y que reza " la sentencia del juez de paz tiene los mismo efectos que 
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las sentencias proferidas por los jueces ordinarios. además de tutelas 
interpuestas por usuarios afectados que les dieron la razón, las cuales son 
'recientes en el año 2018 y 2019, contra alcaldía local de barrios unidos y su 
representante legal y/o secretaria de gobierno. 

3-Siguiendo instrucciones del comunicado de fecha 26 de Noviembre del 2018, 
sobre la postura del consejo superior de la judicatura y comunicado por la 
magistrada doctora DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTIA en el cual ratifica 

t que los jueces de paz están plenamente habili dos para comisionar a los 
alcaldes locales, inspectores de policía y lamben onsejo de justicia de Bogotá, 
es una orden directa para ser cumplida y estamos amparados por el consejo 
superior de la judicatura, y el desacato a estas comisiones traerá 
investigaciones disciplinarias para la autoridad que le toque cumplirla y entren 
en rebeldía para no cumplir la orden judicial, emanada del juez de paz, sobre 
despechos comisorios de restituciones. 

4-No se puede violentar derechos fundamentales de raigambre adquiridos y el 
debido proceso de la usuaria, tampoco se puede desconocer la confianza 
legítima que se tiene en las instituciones, por todos nosotros como afiliados de 
las mismas. 

PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA T-1171 /03 

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Exige 
celeridad, economía y eficacia en los procesos. 

" El derecho de los ciudadanos a la adminitración de justicia no se 
satisface con la simple presentación de la demanda, es decir, con la 
iniciación del proceso, sino que exige, además que a su trámite se le 
imprima celeridad y que este se adelante con sujeción al principio de la 
economía procesal, de tal suerte que la celeridad y la economía en los 
esfuerzos actividades del juez y de las partes traigan como resultado la 
realización de otro principio, cual es el de la eficacia de los procesos, 
Ello es así, por cuanto la jurisdicción del estado no incluye solamente el 
conocimiento del litigio y el procedimiento del fallo, sino además, que su 
tramitación se realice de tal manera que no existan, en ningún caso, ni en 
ninguna de las ramas de la jurisdicción, "dilaeiones injustificadas " por 
cuanto si estas ocurren, se vulnera en forma grave el derecho a la 
administración de justicia y al debido proceso". 





SENTENCIA JUDICIAL. Cumplimiento efectivo / SENTENCIA JUDICIAL-
Carácter Vinculante entre las partes. 

"Los asociados tienen derecho, siempre, a qup la jurisdicción que emana 
de la Soberanía del Estado se ejerza d manera integra, lo que 
necesariamente incluye el cumplimiento de a decisión judicial. Nada 
interesaría al ciudadano una sentencia se profiere por los jueces con 
carácter vinculante entre las partes y, por ello adquiere la calidad de una 
norma jurídica concreta para quienes fuero9 parte en el proceso. La 
sentencia está dotada de coercibilidad y si voluntariamente no se cumple 
por las partes vencidas, al Estado corresp nde con las formalidades 
legales ejercer los poderes de ejecución y co rción que forman parte de 
la jurisdicción". 

SENTENCIA JUDICIAL. Consecuencias de su incumplimiento. 

" Cuando al ciudadano se le deja desprotegicl en la realización concreta 
del derecho que se le declara en una providencia judicial , pero no se le 
hace efectivo con cualquier pretexto, por las autoridades públicas, esa 
situación comporta una injusticia manifiesta que, a nadie se le escapa, 
puede conducir y, en efecto conduce en muchas oportunidades, primero 
a la desconfianza en el Estado y luego, a que decida administrarse justicia 
por su propia cuenta, inclusive con apelación a la violencia, lo que 
constituye un estimulo desde el Estado mismo a factores que forman 
parte de la etiología del delito" . 

-Se enuncia también que el articulo 5 de la ley 497 de 1999, reza que 
"autonomía e independencia "La justicia de paz es independiente y 
autónoma con el único límite de la constitución nacional. Ningún servidor 
público podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un juez de paz las 
decisiones o criterios que deba adoptar en sus intervenciones, so pena 
de incurrir en mala conducta, sancionable disciplinariamente." 

Cuando el accionante señor FERNANDO TUTI, pi/Az pidió protección a lus 
derechos fundamentales el juzgado 22 civil municipal accedió a sus 
requerimientos según el actor , con dicha actitud la autoridad administrativa 
desconoció la decisión adoptada por el juez de paz la que se equipara a la de 
un juez ordinario , es de obligatorio cumplimiento incurriendo en una vía de 
hecho ( ponencia negativa ), : Esto implica que di has decisiones no se hayan 
tornado con fundamento en la ley y la justicia, sin de acuerdo con el capricho 
del funcionario de turno ( ponencia negativa ), ign rando las formas propias de 
cada juicio. la conducta del juez debe de ser de tal gravedad e ilicitud que 
estructuralmente puede calificarse como una via de hecho -, lo que ocurre 
cuando ei funcionario decide o actúa con absoluta lalta de competencia o de un 
modo completamente arbitrario e irregular ue comporta, según la 
jurisprudencia del H consejo de Estado, Lina a resión grosera y brutal al 





Ordenamiento jurídico hasta el punto de que, como lo anota Jean Rivero "su 
actuación no aparece más como el ejercicic irregular de una de sus 
atribuciones, sino como un puro hecho ma erial, desprovisto de toda 
justificación jurídica "con lo cual, la actividad del uez y funcionario respectivo, 
pierde legitimidad y sus actos según el mismo Rivero, se han desnaturalizado ( 
sentencia T -442 /93) 

- Sobre el particular, algunas providencias de la corte constitucional han 
expresado (...) La vulneración de los derechos 1  fundamentales por parte de 
servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable y 
obedecen a motivaciones internas desconocen la primacía de los derechos 
inalienables de la persona (cp., art 5) 

En el numera 4 de la misma acción de tutela argumenta -En el caso que nos 
ocupa está claro que la determinación adoptada por el inspector de policía 
vulnero el derecho fundamental a la administración de justicia del accionante, 
como quiera que se abstuvo a cumplir lo ordenado por el juez de paz, sin que 
pueda cuestionar lo decidido por aquel, pues conforme al ordenamiento 
juridico y los pronunciamiento jurisprudenciales de la corte constitucional, las 
sentencias dictadas en equidad producen los mismos efectos que las 
'producidas por los jueces ordinarios , si ello es sí, tales decisiones son de 
obligatorio cumplimiento, extensivas a las auto idades administrativas que 
deben prestar la colaboración necesaria para logr rse materialicen -5, luego 
conforme a las reglas expuestas tal decisión tiene fuerza obligatoria y 
definitoria lo que significa que debe ser cumplida no solo por las partes sino por 
las autoridades cuyo concurso sea necesario a fin de lograr su acatamiento, 
pues no tendria sentido que si la ley les asigno la competencia para decidir 
sobre asuntos que los particulares ponen a su consideración para lograr una 
solución en equidad, sus determinaciones nc contengan la misma fuerza 
obligatoria que las adoptadas por los jueces ordinar os.- 

"En esta Medida el inspector de policía de la localidad de barrees unidos, une 
vez recibió la comisión elevada por el juez de pa, debió atender tal 
requerimiento fijando fecha para realizar la diligencie de restitución de inmueble 
arrendado de propiedad de accionante. por esa razOn es que se vulneraron los 
derechos fundamentales al actor, corno quiera que muy a pesar de existir una 
sentencia favorable a sus interese, por una causa ajena y no admisible 
jurídicamente, la autoridad comisionada se abstuve de materializar la decisión 
que en equidad se adoptó 

. Asi en sentencia T 566 de 199b, precise que si bien es cierto que la tutela no 
tiene efectos más allá del caso objeto de controversia, la ratio decidenci, 
constituye un precedente de obligatorio cumplimiento para las autoridades 
judiciales, quienes únicamente pueden apartarse de la postura de la corte 
Cuando se "verifica que existen hechos en el proceso que hacen inaplicable el 





precedente al caso concreto . . En la sentencia T-260 de 1995, la corte 
constitucional manifestó por primera vez que los undamentos esenciales de 

sus fallos de tutela también constituían pre edente obligatorio para la 
guarda y protección de derechos fundamental s. 

Con la ley 497 de 1999 que creó la jurisdicción de paz autoriza al juez de paz 

para realizar también estas comisiones, y se soporta jurídicamente con la 
sentencia T 638 del 2010 y emite el memorando PSA11-5904 del 26 de 
diciembre del 2011 del consejo superior de la judicatura que está amparado en 

la anterior sentencia constitucional y es de estricto cumplimiento so pena de 

investigaciones disciplinarias el no acatamiento del despacho comisorio, es el 
mismo consejo superior de la judicatura sala jurisdiccional disciplinaria una 

sentencia de revocatoria argumento que asilas cosas y con fundamento en lo 
dicho es claro para la sala que si bien es cierto según las normas las actas de 
conciliación tienen los mismos efectos que la sentencias de los jueces 
ordinarios y que para su cumplimiento se debe h cer uso de los mecanismos 
de ley, sin que efectivamente le sea dado al juez de paz ejecutarlas, también lo 
es que teniendo en cuenta las particularidades cualidades de dichos 
funcionarios que valga la pena recordar no son abogados o expertos en leyes, 
puedan en aras de buscar la equidad plasmada en sus decisiones bien sea 
actas de conciliación o fallos, remitir a los jeeces ordinarios peticiones 
respetuosas con las que pretenden que bajo la especial tutela y jurisdicción que 
ellos tienen por sus calidades especialísimas de jueces que además fallan con 
fundamento en el ordenamiento jurídico las leyes que rigen de manera 
particular el caso puesto en su conocimiento se de cumplimiento a sus 

decisiones que deliberadamente la parte obligada a cumplirla no lo hace sin 
que dichos jueces de paz tengan mayores herrar-lentas que la de valerse de 
las demás autoridades ., Al juez de paz se le oto go la competencia para que 
solicite el apoyo de las autoridades judiciales de policla, como son las 
inspecciones de policia. 

-También esto petición le Sustenta jurldicamente en la tutela Ne 43548 de la 
corte suprema de justicia, sala de casación penal, sala segunda de decisión de 
tutelas el tribunal aguo concedió el amparo en el sentido que lo orden del juez 

de paz no resulta vinculante porque no proviene de Un juez ordinario, resulta no 
solo infundado sino desconocedor del estado de erecho, siendo que en los 

términos de la ley 497 de 1999 y la jurisprudencia onstitucional, el juez de paz 
está investido de la capacidad de fallar y resolver por vía de autoridad el 

conflicto que se lleva a su conocimiento, de tal suerte que sus decisiones 

cuentan con fuerza obligatoria y definitoria sir que pueda admitirse la 
sugerencia implIcita del funcionario accionado en cuanto que el actor debe 
someter su caso a la jurisdicción civil . toda vez ue la persona a cuyo favor 

se ha preferido una decisión judicial tiene derech a que esta se cumpla con 
exactitud y prontitud . 
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Como quiera que esta controversia fue puesta 4  su consideración del juez de 
paz por las partes, de forma voluntaria, NO tere una pretensión económica o 
sea una obligación de dar sino el incumplimie to del inquilino a cumplir lo 
pactado, ya se vuelve una obligación de bac r, que es la restitución del 
inmueble, y es evidente que ante el incumplimiento de la conciliación por el NO 
cumplimiento de lo pactado, se habilita para exigir la entrega del apartamento. 

-Se evidencia la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital ya que 
según manifestación de la arrendadora, no cuenta con ingresos adicionales 
para su sostenimiento y no cuenta con otros recursos que le permitan su 
subsistencia 

-Con la no entrega del inmueble, además se están conculcando los derechos a 
la propiedad privada y tranquilidad, pues al n ejercer , el uso y goce del 
mismo, y por ende al no poder usufructuario, se está afectando de forma 
directa un derecho fundamental, como es el míni no vital, estando íntimamente 
ligado los referidos derechos 

También se analiza que la labor del juez de paz en estos incemplimientp5 %Ye 
empiezan siendo en acuerdo en equidad ( normas sociales ) y termino su labor 
como tal, no tocando lo referente a las cuestiones en derecho (normas 
jurídicas) y que no puede sobrepasar este límite, se hace necesario en este 
caso solicitar el apoyo de las autoridades a ministrativas, quienes darán 
soporte para la restitución del apartamento, (desalojo), y siguiendo lo 
enunciado en el articulo 37 de la ley 497 de 1 999 

Esta solicitud respetuosa se soporta juridicament,. e.ii la sentencia T ele (2010 
/ Memorando MDP.RB016-298 de fecha 26 de Noviembre del 20113, magistrada 
doctora DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTIA que da su respaldo a nombre 
del consejo superior de la judicatura dándole potestad al juez de paz 
ANTONIO LUGO FORERO perteneciente a la rama judicial del poder público 
para comisionar , a los inspectores de policía , autoridades , administrativas , 
alcaldes locales, consejo de justicia de Bogotá en su calidad de máximo 
organismo de administración de justicia poli va del Distrito Capital y 
respectivamente donde se requiera realizar la corhisión. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, el juez de pa de la U P Z-913 Alcázares 
de Bogotá d.c administrando justicia en nombre e la república de Colombia y 
por autoridad de la ley 

HIIIDELVE 

PRIMERQ : Determinar el desalojo y entrega del primero y segundo piso 
de la casa esquinera en mención relacionada en el acta de conciliación 
que antecede a su arrendadora la señora LIGIA SARMIENTO DE 
LONDOÑO identificada con CC No 20.145,851 de Bogotá. 
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-Tamb-ién se sustenta en la sentencia de tutela T 638 DEL 2010 que dio \ríe 
libre a despachos comisorios y su cumplimiento las inspecciones de policía, y 
memorando No psa 11-5904 del consejo susérior de la judicatura sale 
administrativa para su estricto cumplimiento a I s autoridades de policía que 
es consecuencia de la sentencia de tutela t 638 el 2010 de estricta obligación 
y cumplimiento so pena de investigaciones disciplinarias. 

-El consejo superior de la judicatura en COM icado de la doctora DIANA 
ALEXANDRA BOTIA REMOLINA de fecha 21 de Noviembre del 2018, apoyo la 
labor de este juez de paz para comisionar a la al aldia local y /o inspección de 
policía , y consejo de justicia de Bogotá, be o ningún pretexto se puede 
desconocer estas directrices que tanto las sentencia de la corte constitucional, 
comunicados del consejo superior de la judicatura y diferentes acciones de 
tutela conceptos emitidos tanto en juzgados civiles municipales, como juzgados 
penales han dado su sentencia ordenan acatar la orden del juez de paz de la 
U.P.Z-09 Alcázares. Para ordenar la restitución, para así completar con las 
normes sociales que cumplen con sus sentencias en equidad, las cuales para 
su cumplimiento se envían para que se efectúen de acuerdo a las normas 
jurídicas que se requieren para complementar su accionar 

”Tómese esta Comisión que es de las que !le persiguen un asunto económico 
sino el restablecimiento de derechos fundamentales violentados, y reconocidos 
por el juez de paz, ordenando restitución de bien inmueble arrendado por 
incumplimiento del acta de conciliación en equidad incumplida ,y apoyar la 
confianza legítima de la usuaria afectada en las instituciones. 

En el caso sub-examine se allega copia del acta de conciliación en equidad, 
donde consta que la señora ELVY JOHANNA I<AMIREZ DONCEL identificada 
con CC No 52,961 012 de Bogotá en su calidad de arrendataria se 
comprometió para con la señora LIGIA SARMIENTO DE LONDOÑO 
identificada con CC No 20.145.851 de Bogotá en su calidad de arrendadora, 
a que hay una deuda de arrendamientos y sericios públicos domiciliarios y 
pactaron que con respecto a deuda de arrendamientos, el incumplimiento de la 
deuda de las cuotas pactadas por arriendoS atrasados o actuales, el 
arrendador podrá solicitar inmediatamente la entrega del inmueble. El 
accianante en su calidad de arrendador llego a ur acuerdo con el accionado en 
su calidad de arrendatario, donde se compror atio a pagar-  los canones 
atrasadas y en caso de incumplimiento lo faculta •ara exigir la entrega del bien 
arrendado compromiso que el arrendatario NO h cumplido hasta la fecha , la 
cual se encuentra debidamente identificada . casa esquinera primero y 
segundo piso,situada en la calle 2 Bis No 52-C-3 incluye transversal 53 No 2-
Bis-04 de la localidad de Puente Aranda adem s de la prueba sumaría de su 
incumplimiento, en consecuencia es del caso acc der a lo solicitado. 



SEGUNDO: desalojar a la señora ELVY JOHANNA RAMÍREZ, poNceL 
identificada con CC No 52.961.012 de Bogota , cuyos linderos y demás 
características que aparecen en la documentación adjunta y por 
consiguiente el •  lanzamiento de la parte demanda de la casa esquinera 
primero y segundo piso de la calle 2 Bis No 52-C-36 incluye transversal 53 
No 2-Bis-04, de la localidad de Puente Aranda ya que las partes mismas 
aceptaron que los jueces de paz, en el articilo 37 de la ley 497 de 1.999 
sobre facultades especiales tanto las sanciones económicas, como las 
actividades comunitarias, las autoridades AdMinistrativas, judiciales y de 
policía están en el deber de prestar su colaboración y se podrán 
comisionar.. 

TERCERO: Para la práctica de la diligencia (le restitución de la casa en 
mención, se comisiona con amplias facultades a la alcaldía local de 
Puente Aranda, a quien se librara despacho comisorio con los Insertos 
del caso la cual será radicada en el despa 'cho respectivo por la parte 
interesada. 

NOTIFIQUE E, PUBLIQU.. E Y QUMPLASE 

ANTONIO LUG de paz GOI1 rengo ceustiWp 
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PARA TODOS 

ÁLCALI» MAYOR 
DE BOGOTÁ D 

2,44. r.. A,47.rea 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ 

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

Bogotá D.C., Once (11) de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019) 

El Despacho teniendo en cuenta que se recibió el Despacho Comisorio No. 1227-2019 
proveniente del Juez de Paz de Bogotá U.P.Z-98 Alcázares., con radicado 2019-661-
010780-2 de fecha 02 de septiembre de 2019, para llevar a cabo la diligencia de Entrega 
de la casa esquinera que se encuentra ubicado en la Calle 2 Bis No. 520-36, o Avenida 
Ferrocarril No. 2 Bis -04, se dispone señalar fecha y liora para el día (02) del mes de julio 
del año Dos Mil Veinte (2020) a la hora de las 7:00 4M. 

Hecho lo anterior y cumplida la comisión, vuelvan la diligencias al Juzgado de Origen, 
previa desanotación en los libros. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

--7P/  
MARÍA DEL/PILAYLMUÑOZ TORRES 
A.Icaldes Lo¿al de Puente Aranda (E) 

Proyectó Edna Calholanco - Abogada de Apoyo del Despacho 
Reviso Nohra Gema GÓMEZ TOrreZ - Abogada del Despacho 

Carrera 31 O No 4 05 
Codigo Postal 111611 
Tel 3646460 Ext 221-228 
Información Linea 195 
wwv, puentearanda gov co 
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3 de enero do 202 
A CALD1A MAYOR 
DE BOGOTÁ OC 

BOGOTA.  
SECRETARÍA DE 

GOIIERNO 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ 

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

CONSTANCIA DE SECRETARIA AD-HOC 

Hoy 31 de julio de 2020 

Se deja constancia de la imposibilidad de practicar la diligencia señalada en auto que antecede 
y teniendo en cuenta la normatividad vigente; Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 'Por el cual 
se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el —erritono 
Nacional", Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, que 'ordena el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:001) del día 1 de julio de 2020. en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19". En el mismo sentido en 
Decreto 143 Distrital articulo 1: "Dar continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas en el territorio de Bogotá D.0 , a partir de las befo horas (00:00 am.) del día 16 de junio 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de julio de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria... Por otra parte, el Decreto 169 del 12 de julio de 2020, incica "Dar 
continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de to as las personas en el territorio de Bogotá 
D C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 e julio de 2020, hasta las once y cincuenta c 

 

y nueve horas (11i59 p.m.) del día 31 de agosto de 2020, eh el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19. El Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 
PCSJA20-11597, articulo 2 "Ordena el cierre del 16 de julio al 31 de agosto de 2020. se 
suspenden a nivel nacional las diligencias de inspecci ' n judicial. entrega y secuestro de bienes 
én consideración a la situación de salubridad que s4 presenta en Bogotá en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVI -19. Por otra parte la Resolución 211 del 
23 de julio de 2020, Resuelve "Suspender las diligencias de Despacho Comisorios de 
competencia de la Alcaldía Local de Puente Aranda, hasta las once y cincuenta y nueve horas 
(11.59) p.m del día 31 de agosto de 2020, en marco de la emergencia sanitaria ..". para 
garantizar el aislamiento social como medida de protección ante la propagación del coronavirus 
COVID -19, en todo caso podrá extenderse hasta que permanezca vigente la declaratoria de 
calamidad pública ocasionada por la situación epidemiológica. 

En consecuencia, una vez se supere la calamidad sanitaria y se restablezcan los términos 

judiciales y administrativos, las diligencias pasarán al despacho del(a) Alcalde(sa) para proceder 

a re-programar y notificar por estado la nueva fecha para llevar a cabo la diligencia encomendada 

por el juzgado 

Cordialmente, 

LUZ YOLA VA QUEZ SAL AZAR 
Se retada Ad- Hoc 

Reorso Loto Alza Rojas Garnacha/Abogada del Despacho ¿4. 

carrera 31 D No 4-05 

Código PostaL 111811 
Tel 3648460 Ext. 1629 
información Linea 195 
vAvoi.puentearanda.gov  co 



GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
trotresrz 

CIMILTeeDlitaLwinD r Colmas 
Serielana ás Gohlemo 

  

Fecha: eg- de k 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 Distrae! de Gobierno 
firma de este documento, 
continuación, la cual no pudo 

Radicado 

202 66 
Dependencia Remiten tg 

(kry 1¿ U Iiisi 
estinatario 

kA_ 
r  6, ,, ->cf 

Zona 
-UR 

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: Ca s 3  ,0 r.„--0 
Color:  
puerta :' cry---c-L..~ • 

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

Recorridos Fecha 

la Visita o ̀S 4- <7---c--,---( 
r Visita c, .7e- 

(.5_451

(

.1 4-- 
 

3a Visita 
( 

/N 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRISTANCHO

, 

 a  
liwv<1 Firma Y 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 197 de 2011). 
Constancia de fijación. Hoy, r Dli  fl"" • , se fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Secretaría Distrital de Gobiernolkild§9s &té' de la mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) dias hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 6 UF 2021 , a las 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 

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

GD1-GPD-F005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



Citación Audiencia Pública Asunto: 
Expediente/Comparendo No. 2019663490101210E — 
135.2. A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 2. 
Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.  

Referencia: 

Comportamiento: 

AlCAUMA MAYOR 
DE BOGOTÁ O C 

  

f 

BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Fecha: 24/08/2021 
Radicado No. 

nnnnrri 

  

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
ANA CECILIA GONZALEZ FONSECA 
PROPIETARIO INMUEBLE 
CL 2 A BIS A# 53 A -40 
Bogotá 

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

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Samay Stefany Gonzalez Taborda 

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  

08 SEP 2021 

15 SEP 2021 
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Al contestar por favor cite estos datos: 
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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 

  
 

  

  

 

 
 
 
 
  
 
 

07-09-2021

15-09-2021

mailto:alejorod1009@hotmail.com


 

 

 

 

 
 

Página 1 de 2 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216630475581 

Fecha: 03-09-2021 

*20216630475581
* 
 

 
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 
JOHANNACO8709@GMAIL.COM 

Ciudad. 
 
 
ASUNTO:   Respuesta Petición No. 20214602268972 
Referencia:   PERTURBACION POR RUIDO 

 
Reciba un cordial saludo.  Con el fin de atender la petición de la referencia, mediante la cual manifiesta: 
“BUENAS NOCHES DESEO COLOCAR UNA QUEJA CONTRA UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL POR 
EXCESO DE RUIDO PUES INICIAN LABORES A LAS 5 AM Y ESTAN APAGANDO LA MUSICA A LAS 

10PM.DE LUNES A SABADO LA VERDAD ES BASTANTE INCOMODO EL RUIDO QUE HACEN Y 
DIFICULTA EL DESCANSAR (DIRECCION Cra 34 con 4) …”.  En atención a lo anterior, me permito 
informarle que se dio traslado a la ingeniera mediante el radicado No. 20216630005593 para practicar 

visita de verificación, toda vez que la dirección suministrada no es completa. y así adelantar las acciones 
a que haya lugar. 

 
 
Cordialmente, 
 
 

JUAN PABLO QUINTERO 
Profesional Especializado 222 24 
Área Gestión Policiva y Jurídica 
 
  

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

DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

FccilLi: •le- _grg ,i/ 2 I 

yo LUIS GUILLERMO NEISA LOPEZ identificado con cédula de Ciudadanía número 1030632130 de 
BOGOTA, en mi calidad de nonficador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria ih,  m'al 

di ( .0101 roo - Alcaldía Local de Puente .\ randa. manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado .  con la firma de csie 

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

entregada por las razones expueq as: 

Radicado 

10 2661 O I 62 o4 1 
Dependencia 

I Ñ\1P- 
Remitente 

1-6 Z 
R Desnarario 

- 
- Detalle 

‘ 1 

„.  ( jeN a-ti- Notté 
Zona 

Sur 

Motivo de la Devolución 

1 No existe dire 'Cl011 

1 Dirección deficiente two 0 VIII • 
3 Rchu ado 

4

olv r

ecl 
te wror\ 

CA-CM \ f1501 rC)w

f  

Cerrado 

Y n Fallecido 

ke--S___IAAA., • 6 Desconocido 

7 Cambio de Domicilio 

8 Destinatario Desconocido 
9 Otro 

Fecha Recorridos 

Visita - ---r-- 21 
Visita 

Visita -------7e7:Ire- 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Nombre legible . LUIS GUILLERMO NElSA LOPEZ 

Firma , 
k — 

No. de identificación 11130632130 de Dogma D.C. 

NO13: en Caso de 911C d thicumento us un estadii de di y. inat en cartelera de ciinformidad ei in lo pm-quitado en ti illtell14, 209 de 

1)0116C3 de Colo inda. en el pinillo segundo del articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 

:ont(ncii »a Adnuoistrativii 1 yy 14r le 2011). ss" 2021  
,„,micia de fijación. I ¡ny.  se fija 13 presente COMUnleaciAft. en 1111 

1111431' visible de la Secretaría Distrital de tiibterno. siendo las siete de la mañana (7i00 a.m.) por el ti'dynino de cinco (S) días hábiles. 

jinstancia de destilación. IU presente Inicio permanecerá biado un lugar visible,  al público de la Secreraria Distntal duerno pir el 

momio de CHICO (51 días hábiles y se desfijará 

16 SEP 2021 
LIS ti atril y treinta de 13 larde 14:30 

p ne. • 

1.1ste dociumenui debed anexarse a la romunitacii'm oficial devuelta, su infiirmación asociarse ai radicado en el aplicanso dtwomentalile 

arehiviis y expedientes y dendy ir a la dependencia milductora Nrainri irpt irar en el respectivo expediente. 

(i1)1-GPD-Fitn5 
Versión. 03 

Vigencia' 12 de sepliemhte de 2018 



  

BOGOTA 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

  

,A14 pkkoj 

BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
KR 40 #6 - 12 LC 14 
Bogotá 

Asunto: Citación Audiencia Pública 
Referencia: Expediente/Comparendo No. 2019663490100914E — 

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: 13/09/2021 10:30:00 a.m. 
Lugar: Inspección 16D 
Dirección: Calle 4 No. 31 D -30 Piso 1 

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

Cordialmente, 

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

Proyectó: Ginna Marcela Bohorquez Lesmes 

Elaboró: Samay Stefany González Taborda 
.0 SEP 2021  

Ut SEP 2C121, 
Alcaldla Local de Puente Aranda 
Calle 4 No. 31D-30 Piso 1 
Código Postal: 111611 
Tel. 3648460 Ext. 221-228 
Información Linea 195 
www.puentearanda.gov.co  
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GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
GESTIÓN DEL PATRIA,  ONIO DOCUMENTAL 

T

I DEVOLUCIÓN DE COMU CACIONES OFICIALES 
ALÇM 
DF BOGA .= 

aolgenolostaustokred~ck 
Secretarfa de Gobierno 

  

Fecha: ci de 4-berMe 2021 

Yo Deinis Filimon Barbosa Cristancho identificado con cédula de ciudadanía número 80113532 de 
Bogotá, en mi calidad de notificador responsable de, las entregls de las comunicaciones oficiales de la 
Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local, manifiesto bajo l 
firma de este documento, que me acerqué a la dirección registrada 
continuación, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas: 

gravedad de juramento prestado con la 
en la comunicación relacionada a 

Radicado 
202? 664,a 6k-951 

_ Dep ndencia Remitente 

/11,--( t 6 O (9  
Destiyatario 

1,,,,,, ic  
Zona 
SUR 

Motivo de la Devolución De a e 

1. No existe dirección 
Se realizan las respectivas visitas, pro 
encuentra respuesta alguna en el predio. 
Formato de Notificación de Entrega 

Inmueble: ecti,* Z— ei 2-•-S- 
Color: glaii..-CD 1  
puerta 14(J-c._ - 

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

DI-GDP-F131.1 

2 Dirección deficiente 
3 Rehusado 
4. Cerrado 
5 Fallecido 

Desconocido 
Cambio de Domicilio 
Destinatario 
Desconocido 

Recorridos F cha 

la Visita 3 / ne-o-c:7 b 1-o 
2a Visita 

3a Visi a 
r) DATOS DEL NOTIFICADORk 

Nombre legible DEINIS FILIMON BARBOSA CRIST NCHO 

Firma 

No. de identificación 80113532 de Bogotá D.C. 

Nota: en caso de que el documento esté en estado de devolución fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el párrafo segundo del articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). et e reo 1n9i 
Constancia de fijación. Hoy, U U DO  "It 'fija la presente 
comunicación, en un lugar visible de la Sedretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete dela mañana (7:00 a.m.) por el 
término de cinco (5) dias hábiles. 

visible al público de la Secretaría Distrital de 
a las 

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en luga 
Gobierno por el término de cinco (5) dias hábiles y se desfijará él,  
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 14 SE? 2011 

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 lproductora para incorporar en el respectivo 
expediente. 

(11314.1103-1:005 
Versión: 03 

Vigencia: 12 de septiembre de 2018 



BOGOTA, D.C. 

Señor(a) 
PROPIETARIO INMUEBLE 
CL 1 C # 39 - 93 
Bogotá 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Inspección 16D Lugar: 
Fecha y Hora: 14/09/2021 8:30:00 a.m. 

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

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): 

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: Samay Stefany Gonzalez Taborda 

Alcaldia 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  

7)6 sEP 2021 
1 4 sEp 2021 

AICAUAA MAYOR 
OE BOGOTÁ D.C. 
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