
u 
z. 

LA
L 

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

 Y
/ 0

 9  
D

ÍA
 R

E
SP

O
N

SA
B
L

E
 D

E
 L

A
 R

E
U

N
I Ó

N
:  

V.-
--

P--
t >

 SI3
e
-  (

.0
 \\
 O

 r .4
 \ 
O

 \ ke
N

i >
 -

-
r

-N.
a

lt
k‘

  C
r>

  
FE

C
H

A
:  
‘
 .

.5 2.-.
W

 	
L i

 	
1.•  

111
-  \ 	

LU
G

A
R

:  L
i l -  

( D
  N

s  
c
v

st 
 

O
B

JE
T

O
 D

E
 L

A
 R

E
U

  I
Ó

N
:  

el a\
A

k•O
CL

I:g
 	

%
 C- l»

r ic
z ,
\ 
‘
 

C
/0

- ?
-
  
6

.'
 

r>
  
r
  b
\
 

H
O

R
A

 D
E

 IN
IC

IO
:  
i
t
 .. N3

-5-
  r

n  
. 	

H
O

R
A

 D
E

 F
IN

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
:  
"
 t
 li

i i
 19
1
 

ri
l 	

Jo
  7

  
A

SI
S T

E
N

T
E

S:
  

1 
\ 

\ 

T
E

L
É

FO
N

O
 

. 

"-NI\  czi-, 
N 

c--‘ 
e 

vg. c -t. 
f- i,1 IPr 

, 

C
O

R
R

EO
  E

LE
C

TR
Ó

N
IC

O
 

.t--v 

P 

f
l -l
tjn

  ve
L
 'Pl
e
'S

/
n

 (̀ -/
 

ele
4f

or
o  

6c
2(

90
75

.  9
  
 

,) 
Lt 

--, 

1 
y 
i 
4s 
Y D 
1 

• 

.1 
- 5 
J 

1 152 --- 
QJ ili \ 

E
N

T
ID

A
D

 o
  D

E
PE

N
D

E
N

C
IA

 

i,
 

1 \I 

•̀ i 

14 
.s----,(3 

u 
2r.  

‘• 

.1.%
c  

' 

j 

en  

,P: 

" í 

' K\ 
kN s  

o  k
  5

 

T
IP

O
 D

E 
V

IN
C

U
L

A
C

IÓ
N

  

VISI14111N0D ‘9‘. .5?„, , 	-5‹ sí .  2C ‘I''' 
S WON HIffill 

1VNOISIAOIld 

V113101V3 

CA
R

G
O

 

avnixnv 
0901 

0N/ODINDal 9' 
1VNOIS3iOIld '1k 3? ''( K_ >, >•,--- 9. 

(U11331110 
MOSHSV 

In 
3 

V) 

i  \r)  

r‘ , 
\\-• 

Nk 

1— 

14 
\--i:--- 

oN 

\ ) 
• 1 (1 

C9 
p 

1 

u 

79 



  

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

Secretado de Gobierno 

  

    

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN  

in\ brao los _SO 134" 	accd15 04 rkz4t2_0Y, €.4.1 Nel)Golt-csont cltein-  
- \t %-tr\--idnct_•D • 	b-beeP, 	.195J - Gde Ocaár-49- ) 6- DE. 13. 	flytes 3  ,, 	t „„),,d 	.6 .3___,..  

5 bIE - 	Qm-Avzr-r-ko,4 )  ik.)„.„,„4,,,,ker,\ ae 	3  2 	t  

SGI__ 	•rst_ 	I%.t-AC 	1"-t 5n..ON 	N .1-. V. N 	1_1‘.)nadtc-(5 	11.-11 
0.1),4N1 	! 	i'v k LA rl 5 nr-ku‘ir> 	, mTÉ_ 	C_ X 	\ 1 nITA k 	e--5C-1-  

eLN\ E 5 riitS 	141 \ E12.41,770º_111. VCI\S i  npip,N;  ere. 	.\_?..1-5-00 )(5. 7  

efri-_--1-s-z)cvoNi az %_ors-cAo 	.D‘..,\ key _ -2..ce.cre\li 	\r‘ N) ¿Neo 
icANywa-KAer4, pz.2.- 	NV1 t 50 tek lr. C-11 G N. coN) C-tv> W9 - Nupeeck \S),-5-5-i_Arsi 

039 I v.01103 - Nfiltc_\AQ g( ,  Nurrap) -S t NaTtook -54y2, N k/c-Pira 3 v__eCX'k-TO 01? tik 
j DB 1 	hin" 	e_14 	&cr-ICYL- okt„, tr,157)\ t>. b fcrn),R1-4). -c)t t%obre-d_ ( , Eh/ 9 ItIZ1b 

AaY kt:)  dtakic:A`t-C-VIZ 	`c.) 1A‘>rn€r<> \ 3 	\ ISQT(22) ilolEcel-Fo-d42-4» 7 t•I 	 ttl 	 23)  
r_ 	veo (....)e.r.NbNN 1/430\u-A:lo-  eNs 1 b clic, N 

29,.. z€ IN-)0o4\-jr>t,1 1/4N\ uta ---> 	oatl t'A° 	01/4- We-Ñ‘r,  cer4 	RO 
LN" to 	1:41.40 	LIN V-ce-D ,  \I 	u\   iáve ; "ni 	• 	l‘klyt 50? t 	r•XTO2 	[-c- 

c-1/ 40\3 	bAuF-. 	1  E 	a 	1 ' 	o 	c.e4 	. C. 	Vi 	\ 	-., 
_S 	-4> 	Wcso g> 	t> 	1\ \otoci a • t. "SZ-0.-50N1 	‘o \'‘3tclo €4•1 
o ..`c -)t. '751 	h-At3/ 41 	s.3,3020-mt ;aa kb StrzIrt:et n at 	\€t4° y N.1.-)(_, 

ch"lin, Cr)lapi • 41-> 	i"\lzr,  aOrrz m5~5 ze-112fAras,  EA eh/ tpán>  del 
Vl ,ak-D-Cret\Z \1?\)6\ \ \ 	•-____. 	1  

-2_ O 	EA 	-2, 	enckey4, el 	Q._ 	Qeklo \ 1 c0 i tt petrn \\ e_ ts 
111  C-50 	1•1 	vc C-t9ltn 3 	te 	WINIairer0 á E, Nr102. a t_ er-Ját. 

COA t- \ 	r 	1•\KD 	\a\ Iettl>2 	 112-tc-kre 5  • 	L4\17Ese \Ve__ 
1 -P siceanr% 1 	 7_

t‘z,Zns ts\ 	, \kott-VCO k6\ co 	\ 	ele \ I> 	dt  Y_E a 	\ti 
• .\D'ettiT-cr_ E--1 

	

	 o A\ 	/4 r?as c_ln--›s 	co racE 
pr) 	1,\ 	ra..ko s -o el €,_c_ \ok , 	

y 	21 
\r's, ea )r.ct. ,1/44.1\-co 

t j
t  si> vser-Avrb J._v_ 	ro\a 	€.1„,„01;-s-to-bizsp.\ „z_.i. gr- 

wrc..--k--‘,_c_(- 	•  fr, 	otra, 0::20 	cQçn5 eya aptizp,lint\os —a?.\,•1454 \t_,\--Lebt.r..„ 	00-J-1141.1) 
r,5\ 	-VZ-doln  ‘E)1,0‘y.,\0,-, eCl_ \IrAck_ 1_6-Vs-Tcittlrb, \I iVe. S 10)5 

_I 	
i 

cen'Sn a 7  0\--tco 	; 	,..,., 
G 	\ ttn>4.0Te -art.- I ts  ts-irocsyrd 1‘ -af, ~-14 \ b "4 \ 14  

=- -V-st-li, OZWrIb ' e 	.-r‘) 	\oz 1?_blel- te'E 	Int sarrn 	/-3\-1/4)Eter 

CEI I.\\ 1 ODN  tk-1/4c-\\-)b \ a N rAcÑnc_ks"».  
i- 	a 	cEezen \ 9Ac.0471t 	-> e4 crA 	N e 	

t 	 g ? CSO b\ 2-V\ to ck- \f"D QbaPne -EA "L- .) 	-t4-101- 
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

Nota: Agregue o elimine las filas que scm necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 
	 GDI-G1ID-F029 

Versión 2 
Vigencia: 09 de mayo de 2018 

2 de 3 



O
B

JE
T

O
 D

E
 L

A
 R

E
 I O

N
:  
 

11.
 	

\
 \

 \.D
 Ck

OY
S 	

ir
 e
 O

 \ 
I sa

\>
  ‘

C
Z

 	
b

e-V
-N

 N
 N

 1
 N
I
 
 

H
O

R
A

 D
E

 I
N

IC
IO

:  	
3
 

	
H

O
R

A
 H

O
R

A
 D

E
 F

IN
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

:1
:C
D

  n
re

 I t
fe

 if
ft2

-0 
fi
   

A
S

IS
T

E
N

T
E

S
:  

E 

1 

J 

w: 

\ 

(\ 

cA 
--t¿ 

-5 
:3 

— 

T
E

L
É

F
O

N
O

 

ffl- cr  
M 1 ' 

7., ;4 is) ::--,.., 

1 
o 
r 

Dr 
is-\- • d, 
,c4- ,i, 

4A 1 

.' 

9 .1 
1 — 
11, 

la 
tv . 	v)  ,,, 

. 

1  t?-, ‘s)
•

cr -I 
1F in 
rn 

C
O

R
R

E
O

 E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
O

 0 
o ' 
1 1  

- --, 
5- 

1 u -4 . - 1 

t 
-5 
9 

1 ik 
„, 

".-D 1 

—41  
`1=•_-Q- 

:... O 

egic5  <-1 

-,. 

• 

--- y  

g:i _ z , .1 „3 
; 
u > -1--z 

St.  

,,,I,:;;;-  

1 

„), 

9 1 	1s 

O 
o 1 
a.  

. --77 

1. _ ' • Te 	. 
, 	k ; 
Mar 
, 
•--1 

L.1 

.2 
1--c  
c 1 
9 1 /49  

,) 
1 C ! 	- Cr 
H 

E
N

T
ID

A
D

 o  
D

E
PE

N
D

E
N

C
IA

 

1,59i/ 

c---- 
v\ 

/ c/) (/) 1 
J .--. 
j(t)  

a 

v) 
y 

11
 	

1
 9

en
le

  IP
S  

Co
rs
tA

  fu
e(

  
t

i\  

0" 

,, 

Li
n

T
IP

O
  D

E  
N

C
U

LA
C

IÓ
N

 

VISLINILLNOD :5S 9,_ s< ...„,_ ir.._ y 
'EKON 311011 

1VNOISIA011(1 

V10111110 

CA
R

G
O

 

UVI-MCI-IV 
0001 

QN/ODINDal 
1VN015310lid X 

OALLDallICI 

110555V 

1 

,,... 
h 

a 
S 

.;>
, 1  r• 

9 

o 

-"s) 9 
a 

d 
98 

o 
(i'-tl f  

o 

___A• c  
cl- 

— 
g: 5 

t A \,- 



DE 1300011.0. 
	 EVIDENCIA DE REUNIÓN 

Statratrib de Gobierno 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN. 

A Vízsetto 	I 	kr? 9 *tO pfri (Ziti '01),1 	Dr) \ rh2- j 17--D -5 5. 	VOCrztla y. 
re\ 	•)ÍNeTk \lz, 	Ct.<2 mi" \ 	k 	.et 	1 	-ce.401-.) 	 1  _t•I 	E) 	 .Q.dr.1 	> 

En> 	nvv. cla "\k.) (1') Sr  C NiLccr) avr._ \ as (1..A 	ii\ C-0•5 tea 4)7 

flte_ 	OCIfl 	 q-S 	e \) 'z 'e- clErmi) 	E71- 	 h sozreAUL 
o
19a: 	1\ .07'1 2 

Vicir -a ávt- \ 	sn 	cow 	I IQ \ 1 soc.4  il 	fljj Icur,oih 	ome_ tA es Ir,Q.,1  
15:25  

pikkt*E. 	VT Y/n(2 , col e.Y.v_ht , dt:  ,.,E_. No eco sn--ie..\ 	Qt-cte 
k r1/4)101‘ c4Q tac"lat 	tf.ucem kIntorski 	Icrio 	. 	., 

netzcaso - 	 1.„_7b9.-(0 1 rtmkt_____E_ 	»cAlne6 	_.....\%. 	.y£-ct -1),  
r- Ota\ (S tvp ‘e.sun‘ tIf Li-C4 	 ef>ccON1 at1 "c_.- 	 ke:0 • 

\ 14N 	cetn,t 	s \%mdZ \ I.N. 	)2 -:-1:Z1 inn  'id el 	 1 5 1 14-- , 
1 5 el? Z/Z)%zz s t 1  1-- 

It•)E-4.4)5 ts; 	e.- 	Sioicrig 1 br4 	61.2 	5 	a tp4 \ xl, itle. -, c..,,r,\ E 	.-. rizlz 
aki cve..4 I trNi1• : 
ah 	(\ele, di t., 	Npv%\nem s(er1/4.1 
4- 	\--n-y-70  c¿t‘ 5: 	kh\ \n‘z, te • 

, 

, 

, 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

Nota: Agregue o elimine las lilas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 
reunión. 

GUI-GP0-1:029 
Versión 2 

Vigencia: 09 de mayo de 2018 
2 de 3 



E 
LI 

:
 

 
D

E
PE

N
D

W
IC

IA
 Y

/0
/

A
L  
D

ÍA
 R

E
SP

O
N

SA
BL

E
 D

E
 L

A
 R

E
U

N
IÓ

N
:  
l *

1 -̂
 de
a
  e

 
.5

  V
 O

NI
.  

\
 0

1 
i c

AV
N

  -
 -
-3
0

2
X -d

k
  c

  t'
'
 

a
, 

 
.
  -
  

FE
C

H
A

:   
“

1-9
1Z
0
 4  
.1

.)  
 

,-
-->

, 	
I  _ 	

,  N
LU

G
AR

:  
'
 

N
 - 	

N
I 	
'
 
•
 
-
 

-
 	

-  
 

O
BJ

ET
O

 D
E

 L
A

 R
E

U
N

I Ó
 :
  	

e
g Z

 1 \
 \ 	

C
\ 0

1 •S 	
I
.
 C

51
/4..k

...)
 \
 1/
4 -
.)
0
\
 \
 C

C
)  -

--"

E
 .

.....5
2 .N

  r
's

  \
 1

 \
  N

  )
  
 

H
O

R
A

 D
E

 IN
IC

IO
:  
-
S
O

 1
 
3
 
.
.
•
•
  

 
H

O
RA

 D
E

 F
IN

A
LI

Z
AC

IÓ
N

:  2
1

0 0
 P
l i
 tf
t-

  f r
ía°

  (11
   

AS
IS

TE
N

TE
S:

  

i _o -3- 
.4 t ' 

s illy, 
, 

TE
LÉ

FO
N

O
 a- 

bo 
•J' 

rn 
rn 

1 In 
1:11- 

1- .t 

.3- 
 

,L) 

V\ - m le 

CO
RR

EO
 E

LE
CT

R
Ó

N
IC

O
 _..5 

(b.) 
1/ 4_9 
t' 
--ok 

10 

"S  

. .... 
rá 
o , --z 

%) 
Cr. 

çd 

..-_-,  3 

5.  
' 

§I3 çt t 
 

N c 

HL ,_ 
"VII c' S 

C7',1 
t 1 3  

‘) VI 	• - 

Vr 

19 1 
\-- t 

• o 
i 11--u 

EN
TI

D
A

D
 o

  D
EP

EN
D

EN
CI

A 

k 	1 

V) 

 

O 

-V 

o 

----) i.1 1 

11-- 

TI
PO

  D
E  

V
IN

C
U

L
A

C
IÓ

N
  vis. -74.... ."- sz N- ‘, ,,, .5, .z. 

'IINON 311M 

TINOISIAOIld 

V1131121VD 

uvrincnv 

O 
0001 

9N/ODINW >4 

g
1VNOISat101h1 ..-. n ‘C.  

0A1103111C1 

110S3SV 

N
O

M
BR

E 

/
7
 	

4 

n 
R,,,  

Ó 

.Zr‘i etV 

-5- 

o 

L-9C -5 

--\ - 
S. 

\ 

..- , c...... 

c 

'3 jr.--t-i- 
V 
et 

," 

.._ 

:j 

a 

• 
- 



    

    

rtimelkmbroa 
DE ~EU. 

ccanrott S» (WORM. 
Secreuulo de Gotlemo 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

    

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN. 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

Nota: Agregue o elimine las lilas que sean necesarias para registrar los asisientes y los compromisos de la 
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN« 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

Nota: Agregue o elimine las Ñas que sean necesarias para registrar lis asistentes v los compromisos de la 
reunión. 
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN« 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

Nota: Agregue u elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 
	 G01-GPD-F029 

reL III1511. 	 Versión 2 
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ALCALCAWYOR 
DE BOGOTÁ 04 

okerm ere~ ornwia. 
Saretarle tia Caten* 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

    

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN. 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 
reunión. 

GI)I-GI'D-17029 
Versión 2 

Vigencia: 09 de mayo de 2018 
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EVIDENCIA DE REUNIÓN ALCALIMISKIM 
oaeociora 

~iriso 	minios 
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Lugar de la próxima reunión: Fecha de la próxima reunión: 

Elaborada por: 21.4^i\ge-W\O—V-1)1/4>N6+11\06  kbiZec."--%200 

FECHA DE 
ENTREGA No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 
reunión. 
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, 	Versión 2 
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Código de Dependencia 583. 

Bogotá, D.C. 

Señores(as): 
Ocupantes 
Calle 6 A con Kr. 89 
Ciudad 

NOTIFICACION POR AVISO CALLE 6 A CON CARRERA 89. 
RESTITUCION ESPACIO PUBLICO 

(ACUERDO DISTRITAL 079 DE 2003— ARTICULO 80 NUMERAL 1 Y ARTICULO 
142 INCISO 3 Y DECRETO 098 DE 2004, ARTICULO 2.) 

SE INFORMA AL(LOS) OCUPANTE(S) INDEBIDO(S) DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN 
LA CALLE 6 A CON KR. 89 SECTOR TINTALA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN 
BOGOTÁ D.C. QUE A PARTIR DEL DIA 3 DE FEBRERO 'DE 2019, EN VIRTUD DE LO 
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 70' DEL ARTICULO 88 DEL DECRETO 1421 DE 1993, EN 
CUALQUIER MOMENTO SE LLEVARÁ A CABO LA RESTITUCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO 
INDEBIDAMENTE OCUPADO POR HECHOS NOTORIOS (SEGÚN DISPONIBILIDAD DE 
FUERZA PÚBLICA), TODA VEZ QUE LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS 
EN LA CALLE 6 A CON KR 89, SE ENCUENTRAN EN UN ESPACIO DEL IDU QUE CUENTA 
CON CODIGO RT 47196, SIENDO UNA RESERVA VIAL, DE BOGOTA DE NOMBRE 
INTERSECCION AV. MANUEL CEPEDA VARGAS CON AV. EL TINTAL. 

PREVIO CUMPLIMIENTO DE CARACTERIZACION Y OFERTA DEL IPES RADICADOS 
ALCALDIA LOCAL 20185810197412 Y 20195810025082, NO OBSTANTE, SE REALIZÓ EL 
RESPECTIVO TRABAJO PEDAGOGICO POR PARTE DEL EQUIPO TERRITORIAL DE LA 
ALCALDIA LOCAL FRENTE A LA OCUPACION INDEBIDA Y REUNIONES EN IA ALCALDIA 
LOCAL EN IAS SIGUIENTES FECHAS: 

ARTialL0 86. Atribuciones. Compré, a lotAltaldu Lavabo 

7. Distar Su ami lindar lin ormino amañas para la prontrión narración nnumuticin ¿ti espacio parke, el patrimonio 
acitarali anpriutuktiat e bittósito, ÍOS measimmtas dt la latalidad, las ITCHROI natural:, Lel ambiente, ten .njetión a la Zry, a kr sera: 
Nades,* OlitabluDy a las anterdardstritaluy lambo 

Transe. 78 K No. 41 A —04 Sur 	 • 
Código Posad: 110851 	 OPD — F066 
TeL 4481400 -4511321 	 Versión: 05 
Informado:a Linee 195 	 Videncia: 
weetkennedy.gov.co 	 22 de noviembre de 2018 
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Radicado No. 20195830069831 
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• 20 DE MARZO 2018: SENSIBILIZACION VENDEDORES INFORMALES 
• 3 DE ABRIL 2018: 	SENSIBILIZACION VENDEDORES INFORMALES 
• 11 DE ABRIL 2018: 	INTERVENCION INTERINSTITUCIONAL TRICIMOVILES. 
• 12 DE ABRIL 2018: SENSIBILIZACION VENDEDORES INFORMALES 
• 18 DE ABRIL 2018: INTERVENCION PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA ' 
• 8 DE MAYO 2018: 

SEGURIDAD Y LA CONVIVE 
INNTCERAVENCION PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA 

• 18 DE MAYO 2018: 	INTERVENDION PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 

• 13 DE DICIEMBRE 2018: REUNION CON LIDERES DE CARPAS CALLE 6 A CON KR. 
89. 

• 02 DE ENERO 2019: OPERATIVO PEDAGOGICO. 

DENTRO DE IA RESTITUCIÓN SE INCLUYE LA DEMOLICIÓN Y/0 RETIRO DE LOS 
ELEMENTOS MICOS O NATURALES QUE SE ENCUENTREN EN ÁREAS CONSTITUTIVAS 
DE ESPACIO PÚBLICO. 

LO ANTERIOR CON SUSTENTO EN LO NORMADO EN EL ACUERDO DISTRITAL 079 DE 
2003 — ARTICULO 80 NUMERAL 1 Y ARTICULO 142 INCISO 3 Y DECRETO 098 DE 2004, 
ARTICULO 2. 

BOGOTA D.C. PRIMER (1) DIA DEL MES DE MARZO DE DOC MIL DIECINUEVE (2019) 

• LEONARDO ALEXAND RODRÍGUEZ LÓPEZ 
Alcalde Local de kennedy 

Pmyecto: Luis Calca Basen» 1 Referente de Espacio Publico  
Revisó/ Amob5: Noma' Leticia Rima Coárd. Ama GeMlon %dm Ju 	AL? 

Tramo 78 K No. 41A-04 Sur 
Código Poslat 110051 
TeL 4481400 • 4511321 
Información Unes 195 
vivArAennedy.gov.co  
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ALCALDÍA MAYOR 
DE soccrrÁ 

GOBIERNO  
AlcaMle Local do Kennody 

ACTA DE APREHENSIÓN 
Página 1 de 3 

En Bogotá, D. C., siendo las 1210   AM PM del día einco  (5) de Har9c.,  de dos mil 

diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 
comprendida en la  01 6 A Ci-  Ffi 	 , sitio 
en el cual se encuentran instaladas ve,:tn le—  (20) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de  Nenne_oki  • 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 
va-sm4e_  (10) casetas o estructuras de propiedad deTbA,11 /4) Up-r1ut)171  en 	  

estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 
ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las Ve..ink  RO casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 

el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No.  1;05 	(2.) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo  UAESP 	 , se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 	. 
la Secretaria Distritali de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 

1 
Código Postal: 110851 
Tel. 4481400 - 4511321 
Información Linea 195 
www.kennedy.gov.co  
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~ALIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO 
Al" Local do Kemesty 

Página 2 de 3 

Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que (No ) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo  ()A5 5 ? 	de la localidad de JCeMnedcf  la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 

Residuos comunes: 

Transv. 78 K No. 41 A -04 Sur 
Código Postal: 110851 
Tel. 4481400 -4511321 
Información Línea 195 
www:kennedy.gov.co 
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Pe ro nb ro local 

Comandante Estacióno de Caí \ 

DADE 
J\A)_\L / 

• ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

•GOBIERNO  
•»ralla LOC& de KénneGy 	

Página 3 de 3 

Se deja constancia que las 	 ( ) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 

la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 

la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo loianterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día  C.:4 n c.0  ( ) de 
Hant?-0  de 2019 por las siguientes personas: 

WI una 3) rkecy P 
Secretaria de Gobierno 

Alcaldia Local 

Secretaria de Salud 

L'U V 
IPES 

Secretaria de Movilidad 

Secr aria de Seguridad 

	

'Pro? e)Gy--; 	c_cestIck 1.0-) z 

10ka‘69e1 	f;t1r- 

Anexos: 	 ( 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD - CD 

Transv. 78 K No. 41 A -04 Sur 
Código Postal: 110851 
Tel. 4481400 -4511321 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 

FECHA: BOGOTÁ, D. C.,Oin (C, (5) DE ('-{cfl-0 	DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
.. 

UBICACIÓN OPERATIVO: ah l G A 	Crol Sci 	 LOCALIDAD DE le-itneekt 

INVENTARIO CARPA N': n_25 	NOMBRE:loan se6c,51cAn 52 f ny del C.C. 1030566699 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
ESTADO DE LA MERCANCÍA 

NUEVA USADO ROTO 

1 Cubekú de 1nLevos 39 
2- Poi P el( 	kl ilji eni Co ro Has 2A- 

3  C-0  ici-3 	de cli; r.)e<1 3 
4 bo nellaonn'ouna 
5 Ptru \i \--oS 63 
6 kAc4113 	u r\k Id 100 
-4  Moni 1oo1so 19 
15 .,1 e.* 	LuCi./.-e..r 13 
ck Cojo. de c,1A'kc\e_k s 4(100 3 
'lo 6 \ cytel.k Lic, íra 24 
11 Coa knaD t4,-,', dad 135 
12 @onn as 1>QT_P_A-C- 54 
13 Ono co (YO rn.0 eirCitZte- 4-e,  fre> 2- 
'14 Cube-leis ch ka_vockcocbrn-it y 2-4 6 
15 ricttue-4-  3 4- 
16 A-cee -torro » 2-40 n,1 4 
n Ponecis * qcoar 2 
18 Nie.34e_a Sobre. 54 

19  5t 	41 1.ázro, 2_1 

2-5 at yo ^el -4e1.,4 
2,1 Cekp, 	nulc,cfc, scjore- ,gra 5 
2,2- Po cf,,e,ks pa, pc4s, aki chorronei) 44 

REALIZÓ: 

PERSONA 

REVISÓ: 

QUE RECIBE ELEMENTOS; NOMBRE:.42p.51 Ip,,,o vskaA: 

RESPONSABLE: 

CC: 	16(f3C,9ef 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 

FECHA: BOGOTÁ, D. C.,c,i n c.0 (5j DE Ni OT --4-0 	DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
... 

UBICACIÓN OPERATIVO: CII LA CA-c. 139 	 LOCALIDAD DE Ke..nreft4 

INVENTARIO CARPA N*: 	Des 	NOMBRE:1w(  n Sebe51-1 cfne,ier ̂ ny de% cc10305GCG99 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
JADO DE LA MERCANCÍA 	• 

NUEVA USADO ROTO 

23 ? a 9  u ei:Vc..5 az_ ,5C-11eXc55 116 

2.4 Di r‘QA-0 	e.An e ER-C-knuo 99,1 oo 

25 Zo ceta .,1\ 	3 8 . 

z 5-( rn Corch en- 

2 9 ULio.,n\-05 	Orto o 155 

2.53 6e1 i aQs 112 . 

29 l't i (49,n; 	ron da. _ „@ 14 

30 Ko,roa-kit W o 24 . 

31 (4e.(1ls 	cborra 	
, 

43 
3z c-ko 03 ka-A-s nos -45 
33 Petl-r-lue,\ 05 (32.5eck o v)Ips 1() 

34 Vi nc, 51-e- 1 

35 6o6T-e--. 	da- De50 doy-cm-kr. 3 ¿ 
36 5obrQ5 da- al-son-pi:pe. 54 

54- Pqrra ‘ es 2_ 

Y? Q.)1 ce-5 -s• un x• d'IQ á 244 

39 C.2.c45 	ckz_._ _Fe-  )5 (12, ros 4( 
40 t) ecii kus de_ okoc_oke4-:7_, 10 . 
41 Itt o re/r,', \va s sq1e-las cenc-1-4-) cok cl-e -34 

12  

43 
, 

EA5 4. en-05 6 

44 e° Tras de_ ryo,v~c:, 2o 
REALIZÓ: 	 REVISÓ: 	 RESPONSABLE: 

PERSONA QUE RECIBE ELEMENTOS; NOMBRE: 	ó.,505.1 )0k.) ,taijapt Fl 	A. 	CC: /crx,;SI.6Celei 



1 



RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 	 , 

FECHA: BOGOTÁ, D. C., ci n co (.5.) DE t-terar R-0 	DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

UBICACIÓN OPERATIVO: ci I e A c4-0. 59 	 LOCAUDAD DE t:Cp pnefiLi 

INVENTARIO CARPA N°: Do O 	NOMBRE: joctvi 52-bctStio hn Ibr rnt.) az...% 	C.C. 1 J.3056 G Gq9 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
ES -ADO DE LA MERCANCÍA 

NUEVP USADO ROTO 

AS 5.2bre_5 do- 32 coet 
4( j r._\ 	.\.e. 	an /-.-__..linc_.5 12. 

44 5()Ine_s Az. 	.c0,1-)r 	oryy 1-0  1 2- 
48 Mi el 	et\ 	(),12-i-e....S 44 
49 Solore-5 ck_uuq3 pc,505 ____ 12 

i 50 Ce" ne..X0, Q.),,,_ 	506-1e_. 12.- 
511.3_u_te, ce.... 	' ol 4 
52. 1 v 5cyr, sung &ork corrán,1 1 

53 \lux A-110,  dor rnorce, 'Pelo,n•%5 1 

cist Munir-ea Q,n 	a dor  1 
_.5b-5-  Acm 1-e5 	inne./e41 i cns 4 
SG V HY-;no5 	de. vid_ho 3 
54 (2-e-psok 	¿g._ n-cxclue, 1 
,T) 1,-1 e_s_5c, 	á e_ nrciobirc, 1 
51 Lov-", pare% 1 

Q, Ccinc.,c 	rn't rm bre- 1 
64  _ 1 

62. ; k 	do_ r>,se_C? 4 
63 Ce ba _55 1 
CA 5 rar> 1 
65 -.nc,e,sna.r  35 

66  fre5.4-0 bor lvDt 4 
REALIZÓ: 	 REVISÓ: 	 RESPONSABLE: 

PERSONA QUE RECIBE ELEMENTOS; NOMBREgi bit~ 	FIRIC91: : t 0-505Cigq ‘i 
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- OPERATIVO RETIRO CARPAS. RESTABLECIMIENTO,  DEL ESPACIO PÚBLICO 

FECHA: BOGOTÁ, D. C. d'y, c-o 12 DE f"L0r%.0 	DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

UBICACIÓN OPERATIVO: 	c11 	EA 	aro, 	89 	 LOCALIDAD DE /Caían €.4-i 

INVENTARIO CARPA N°: 	D..) 3 	NOMBRE: "joGy-, Se bas -1-) ain 62irrv-1 dea c.c.10305666 9 ct 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
ESTADO DE LA MERCANCÍA 

 
NUEVA USADO ROTO 

6'R 59 ne\ h-li lo 1 
6ta La vn /70.‘ ro 2 
69 a 	c,, cr't tU. )5 91 

90 E5 -1•1\0a5  1 

ql cono.) +; lb 4 
i2 Parc. 9.)as 1 

93 Caaco lo doro, 1 

111 GoncAs-_t de_ 50.542-osa ucc-o 1 
95 Elo-k-ictLA n - snno lar, 1 

96 SDYn bv-exc,  c.»1 in0 1 

94  .)c \-)I b i c\o're_.,S 2. 
2a Meso 	r I ..nc,-,e.. 1 

U \ 52A7\-0Y-  .3ocAn 5eXons Ai Gil 	%Pjf (Y)UCS eq 	cór) c e_ durlo Ni 3  10335666 99 
( er\-* CA 	-0e.)o5 	105 	obivis-o ,5 	c)c. ‹ekiv-  1 	le. 	vvItr coy-, cAct de__ 	lo, ccer pct 
e" o uu 9c, cA cAPA 

REALIZÓ: 	 REVISÓ: 	 RESPONSABLE: 

C-IS- 
PERSONA QUE RECIBE ELEMENTOS; NOMBRE: 	h1 /4Z)  gzaP. 	FIRMA: 	CC: 1ony_..),SCCC9 67 
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Ai t'Al OÍA MAYOR 
ce socarÁ ac. 

GOBIERNO  
Atcaldla Local de Kenneth,  

ACTA DE APREHENSIÓN 
Pagina 1 de 3 • 

En Bogotá, D. C., siendo las 1-. Oq  AM x PM del día  e brco  (05) denct2-c) 	de dos mil 
diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 
comprendida en la 	G 	cc)" ‘4- 	 , sitio 
en el cual se encuentran instaladas vewk.  (2.0 casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de  Vcr,"nec-IM  . 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la • 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 

unci  (1) casetas o estructuras de propiedad de Z.I-Arkk cter...cic  en Pencske v  
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se • 

ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las 	erc.1) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 
el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No. 	 ) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 
en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	csnc-SP 	, se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por • 

la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en --ic.s" 	(S ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de.t 

Residuos cárnicos: 

Residuos comunes: 
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Se deja constancia que las 	 ( ) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 
la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	  del mismo modo, 
se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de' 
la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bog 	C. el día  ci"to •  (5) de 
	de 2019 por las siguientes personas: 

41-4\ee-lnIel  
Secretaria de Gobierno 

Secretaria de Movilidad 

ti, 
"PI i ir 'lin 

Seretaria de Seguridad 

Anexos: 	 ( 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD - CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 

FECHA: BOGOTÁ, D. C., 	La) DE t-t-,(2-c-)  . DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

UBICACIÓN OPERATIVO: 	Cc. \\ -e  CA 	ron V v- eri 	LOCALIDAD DE 	•Vemoker_.1c--4,  

INVENTARIO CARPA PC: 	 NOMBRE: -esteta  C.C. 	'51 A64 -)6Z. asa,,,..tact  

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
ESTADO DE LA MERCANCÍA 

NUEVA USADO ROTO 

-30/14navNane S 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  
Alcalla Local de Kénnody 

ACTA DE APREHENSIÓN 
Página 1 de 3 

En Bogotá, D. C., siendo las  17-tig  Ab.1_ PM del día c.."co  (o6) de  riaan  de dos mil 
diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 
comprendida en la  er-,mc c s 	carri rorrerdc..„ 	 Cl5:9 	 ,  sitio 
en el cual se encuentran instaladasotvakt  (2G) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de 	  

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 

useck 	(1) casétas o estructuras de propiedad de licwket \w"hz%tne.,...-,  en —"ecoyikar  
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 

ordena el embalaje de éstos en lonas ,que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que , 
corresponde a cada una de las uc.nse (0) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 
el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No. Oenn  (15) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo  C2 P e s> • 	, se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 
la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en  1R-c3  (3)  folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica deia Alcaldía Local. 
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 

Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 
de aseo 

) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
	de la localidad de 	 la cantidad de: 

. • 	I 

  

Residuos cárnicos: 	  

Residuos comunes: 	  
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Secretaria de Movilidad 

ALCALDÍA MAYOR 
DE soc,arÁ ac. 
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Se deja constancia que las 	 ( 	) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 
la Secretaria Distrital de góbierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las' 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 

la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día  es •ectz.  (S.) de 
witay2-0  de 2019 por las siguientes personas: 

XAT-IFS-1 
Secretaria de Gobierno 	 Coma 	 de Caí 

Anexos: 	  ( 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD — CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 

FECHA: BOGOTÁ, D. C., 	(._) DE t14,(20 	DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

UBICACIÓN OPERATIVO: Cc. \\ P 	6 A 	Con Cb-itcYci Rci 	LOCALIDAD DE 	lieittinta-1 

INVENTARIO CARPA N°: 	4:3 	NOMBRE: \--lo 	\ ,A0 	v  o  3,,,,,,._ 	C.C. - ct 6 SC) ela4B 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
ESTADO DE LA MERCANCÍA 

NUEVA USADO ROTO 

5 
1 X 

1 Y -- c-e'y e 99:-CN 

t...ncAn O 1 --k 
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, 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ 0.C: 

«memo 

 

Matas Local do Konnedy 

ACTA DE APREHENSIÓN 
Página 1 de 3 . 

En Bogotá, D. C., siendo las  12t1  AM..)1, PM 
diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de 
comprendida en la 	Callt a (tul  no —SS  
en el cual se encuentran instaladas vett  
localidad d 

	

	
• 

e —kedillecli-1  
Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución Nb. 	de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 

uno 	(1.) casetas o estructuras de propiedad de Lob hiírl a-1010111  en ripiar  
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 
perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 
ordena el embalaje de éstos en lonas •que son debidamente selladas, tal y como se deja 
constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 
asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las  vende  ( 20) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 
el plano levantado en el lugar por la Defensoría.  del Espacio Público, que forma parte integral de 
la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No. 	4 	( ) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 
en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	• 	 , se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 
la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de ihventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en  tes 	( 3 ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 
ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 
Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO 
Alerte leed de Ktmetly 	

Página 2 de 3 

Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 

Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de.aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 	  

Residuos comunes: 	  
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Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día  05 	(0) de 

	de 2019 por las siguientes personas: 

Ket-~vsío o. 
Secretaria de Gobierno 

Perso 	o local 

Secretaria de Salud Secretaria de Movilidad 

Sec tana e Seguridad 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

. 	GOBIERNO  
~te lciéal de Kániititti 	

Página 3 de 3 

Se deja constancia que las 	 ( 	) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 

la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 

la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Anexos: 	 ( 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD —CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 	 • 

FECHA: BOGOTÁ, D. C., 	(__) DE 	j 	DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

UBICACIÓN OPERATIVO: 	 LOCALIDAD DE P 

INVENTARIO CARPA N": 	 NOMBRE: C.C. 

I TEM DESCRIPCIÓN 
ESTADO DE LA MERCANCÍA 

CANTIDAD 
NUEVA USADO ROTO 

.1. 115 galo) 110 X 
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4 PioducNo) 	cl c 	0..kg) ) X 

5 U5E-ct()) SO Y . 
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Att,AulÁ MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  

MIMO Local do Konnody 

ACTA DE APREHENSIÓN 
Página 1 de 3 

En Bogotá, D. C., siendo las  12 	AM4.  PM del día  Cinco  (.5_) de tire-o  de dos mil 
diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona • 
comprendida en la 	e R 6 	C41' 65 . 	 , sitio 
en el cual se encuentran instaladas Vtink  (20 ) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de 	<o 	 . 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio I siguiente: 

Uno 	(1) casetas o estructuras de propiedad de %.1410,44/ Zwocit  en 
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 

ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja • 
constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que; corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las Veinli  (a.o) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 

el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la ' 
caseta o carpa No.  Uno  (r) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	UNES? 	, se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 

la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en Ma, 	( 3 ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 

Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 
	

) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 
	

de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 	  

Residuos comunes: 
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Secretiat de Gobierno 

Personero I 

tai b hn." 

Alcaldía Local 

mem/AMAYOR 
DE BOGOTÁ me. 

GOBIERNO  

Se deja constancia que las Nktilt.  (.12) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 

Ab:Slalom: de Kinnedy 	
Página 3 de 3 

la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 
la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Pqra constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá 	. el día  Cm Co   (5 ) de 
1-ArAr1o  de 2019 por las siguientes personas: 

Co andaneEs.ci4 	o de Caí 

4, a...5 
DADEP 

Policía 
No. plac 

060(kY\ 

Secretaria de Movilidad 

Anexos: 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD -CD 
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ACTA DE APREHENSIÓN 

En Bogotá, D. C., siendo las 0052,  AM)( PM del día CINCO  (S.  ) de  1,49,32-Wde  dos mil 
diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona • 
comprendida en la  CAlb 6C1 act 	d 	 , sitio 
en el cual se encuentran instaladas 	 ( ) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de 	 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 
	 ( 	) casetas o estructuras de propiedad de rdelfnlíCi Rod(154en  	 
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 
perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 
de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 
ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 
constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue • 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las 	 ( ) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 
el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 
la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No.arkAre,  (1±) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 
en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	 , se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 
la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la , 
Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 
Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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Se deja constanda de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En.consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 

áesiduos comunes: 	  
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Se deja constancia que las 	 (__} casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 
la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 
la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el díaC1t1 /41C-0  (L) de 
1-4 42n-°  de 2019 por las siguientes personas: 

Secretaria4Jobi no 	 Com 	 o de Caí 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ OS 

otersno  
sknois ojal de Kéniro* 

Secretaria de Salud 

beilNaV 
IPES  

Secretaria de Movilidad 

Anexos: 	  ( 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD —CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 
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GOBIERNO 
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ACTA DE APREHENSIÓN 

En Bogotá, D. C., siendo las ft 15  AM L PM_ del día Cinco  (5 ) de  Pitil-U  de dos mil 

diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 
comprendida en la  Calle, GO CLIn'etá 198 d 	 , sitio 
en el cual se encuentran instaladas 	 ( ) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de  k-CriPeCil,1  . 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 
	  ( ) casetas o estructuras de propiedad de ...u-9e ACUÑA  en 	  
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 

ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que • 
corresponde a cada una de las 	 ( ) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 
el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la. 
caseta o carpa No.  111  	( ) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	 , se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 

la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 

Bogotá 
• 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda próceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 	  

Residuos comunes: 	  
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Se deja constancia que las 	 ( ) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 
la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 

la' presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogot 	el díar mcn  (31 de 	• 
11-ik-ZO  de 2019 por las siguientes personas: 

Ai.cAtcríA MAYOR 
•DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  
~Me ~el de Konnedy 

Secre 	,bierno 

Personero I al 

fa 

-Da/dAga_.  

Alcalñía Loc 

Anexos: 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD — CD 
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DE BOGOTÁ D.c. 

 

 

GOBIERNO 

  

~re Local do Kénnody 

ACTA DE APREHENSIÓN 
Página 1 de 3 

En Bogotá, D. C., siendo las 	AM PM del día 	 ( ) de 	 de dos mil 

diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 
comprendida en la 	 , sitio .  
en el cual se encuentran instaladas 	 ( ) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 
	  ( ) casetas o estructuras de propiedad de 	  en 	  
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 

ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las 	 ( ) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 

el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta ,acta corresponde a la 
caseta o carpa No. 	( 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	 , se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 

la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 

elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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Se deja constancia de igual forma que se incáLitaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Sa.lud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9.de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en' presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 	  

Residuos comunes: 	  
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Se deja constancia que las 	 (__) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 

la Secretaria Distrital dé gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 	' 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 

la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 	 ( ) de • 

	de 2019 por las siguientes personas: 

ALC.ALMA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

•GOBIERNO  
AkNNIla UNRI de Kentiedy 

Coma on y/o de/Caí 

Personero local 

64,444.-1  

DADEP 

Po'Tltía 
No. plac 

ocelkyq 

Secretaria de Salud Secretaria de Movilidad 

Secretaria de Seguridad 

Anexos: 	 ( 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD — CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 

FECHA: BOGOTÁ, D. C., 4 	u DE 4he2...b DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

UBICACIÓN OPERATIVO: TrAiki) 	 LOCALIDAD DE 	P A InQ sty 

INVENTARIO CARPA N°: /15-  NOMBRE: W a .10en 	1/4Dazies  C.C. Wq02009 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  
Akiálle Local do Ktnnedy 

ACTA DE APREHENSIÓN 
Página 1 de 3 

En Bogotá, D. C., siendo las 	AM PM del día 	 ( ) de 	 de dos mil 
diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 
comprendida en la 	 , sitio 
en el cual se encuentran instaladas 	 ( ) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 
	 ( ) casetas o estructuras de propiedad de 	  en 	  
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 
ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las 	 ( ) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 
el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No. 	( ) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	  se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 
la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ 

0001~0 
~Az Local de Kanisety 
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar .y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de.aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 

Residuos comunes: 
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•ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  
AlteNb Local do Normad>, 	
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Se deja constancia que las 	 ( ) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 

la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 
la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 	 ( ) de 
	de 2019 por las siguientes personas: 

-KAr(tfj2sC. 
Secretaria de Gobierno 	 Coman de Caí 

Person L1U DADEP 

.11 cald 
rd glatt4b 
ía Local Polic 

No. placa 
oLGy 

Secretaria de Salud 

(140 
1PES 

Secretaria de Movilidad 

Secretaria de Seguridad 

Anexos: 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD - CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 

FECHA: BOGOTÁ, D. C., 	(_) DE 	 DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

UBICACIÓN OPERATIVO: 	 LOCALIDAD DE 

INVENTARIO CARPA N°: 	 NOMBRE: 	 C.C. 

ITEM DESCRIPCIÓN,  CANTIDAD 
ESTADO DE LA MERCANCÍA 

NUEVA USADO ROTO 
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ALciunk MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

•GOBIERNO 
Alcalo triad de Kénnotly 

Página 1 de 3 

ACTA DE APREHENSIÓN 

En Bogotá, D. C., siendo las  n 1#-•  AMx PM del día CINCO  () de  trm ?o de dos mil 
diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 
comprendida en la  CAlle 	C444.M4 "S°( 	 , sitio 
en el cual se encuentran instaladas Ve•••,‘->Ec (2Q) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de  ki,C4,-)IJCW. 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: • 
	 ( ) casetas o estructuras de propiedad de 	  en 	  
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras; contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 
ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja . 

constancia en el registro firmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 

corresponde a cada una de las  Ucli•AXÁM casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 

el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de • 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No.  go CC  (-a) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo  (...D (•€3 9 	, se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 
la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en  -I y c5  ( ¿3, folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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ALCALDIA man:« 
DE socorÁ D.C. 

008TER110 
Ak•tta locel de ~be/ 	
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
méncionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 	  

Residuos comunes: 	  

Transv. 78 K No. 41 A -04 Sur 
Código Postal: 110851 
Tel 4481400 -4511321 
Información Linea 195 
www.kennedy.gov.co  

GDI - GPD - FOGG 
Versión: 03 
Vigencia: 

22 de noviembre de 2018 

• 

9<?GOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

   



Policí 
No. placa 

Ci;DGCS? 

Secre no 
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Se deja constancia que las 	 ( ) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 

la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 

la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

ALCALDÍA MAYOR 
DE aoGarÁ D.C. 

GOBIERNO  
AlaRle Liad de Kénnedy 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 

	de 2019 por las siguientes personas: 

lcaldía Loca 	' 

( 	) de 

Secretaria de Salud 
	

Secretaria de Movilidad 

Anexos: 	 ( 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD -CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 

FECHA: BOGOTÁ, D. C., el rátL2 MI DE 11e44-0 	DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 
, 

UBICACIÓN OPERATIVO: E faAk 1 P' 	C4141 /1..f_fta1 	LOCALIDAD DE 	Vel...)NevV1 _ 

INVENTARIO \\Í C.C. ) ci -(7 e 6412 • CARPA N°: 	2_ 	NOMBRE: 105c 	y--Tos,I.L)ciy_ 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
ESTADO DE LA MERCANCÍA 
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ALCAUYA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  
Alcaktte Load de Kénnecly 

ACTA DE APREHENSIÓN 
Pagina 1 de 3 

En Bogotá, D. C., siendo las fi70  AMX PM_ del día ei c.td  (Sde 	 e dos mil 
diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espaci público de la zona 
comprendida en la  ("Joe 	zks  Gfiv(77 	 , sitio 
en el cual se encuentran instaladas 4e4;4414., (a) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 

UlVt 	(L) casetas o estructuras de propiedad de 

estado de conservación, constatando que las casetas 
perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, si 

en 

estructuras, contienen bíementos 

las y otros), la policía Metropolitana 
de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 

ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las  (Tektk(  Zr;) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 
el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No.  Ifel4 le.(Zt) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	(„(AWQ 	 ,se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 
la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en  (pi , 	(( ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica deia Alcaldía Local. 
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DE BOGOTÁ ac. 

00BERNO 
AketSta Long de Kérnt* 
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 	  

Residuos comunes: 	  
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  
alcaálle Load do KénneGi 	

Página 3 de 3 
Se deja constancia que las 	 ( 	) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 	, 
la Secretaria Distrital de gábierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de • 

la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 	 ( ) de 
	de 2019 por las siguientes personas: 

Personero local 

Coma 

111 59  
Alcaldía Loc Policia 

No. pla 

90t11-(0- 

Secretaria de Salud 

canno 
IPES 

Secretaria de Movilidad 

-récr;éredriaCW4MCiffcet2  
Ges leyes •c)e,-7(sq 

Anexos:  	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD -CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 

FECHA: BOGOTÁ, 
Criada.  ,,--a  

D. C., 	‘..1 	(su DE yy645--,  DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

UBICACIÓN OPERATIVO: nkoggsa 	LOCALIDAD DE 

INVENTARIO CARPA Ns: ve kvt  (o,  _NOMBRE: /U-- O fd db--- 	C.C. 
4iN1 	17 1 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  
Alcoltla Localdo Kennaty 

Página 1 de 3 

ACTA DE APREHENSIÓN 

<SI Ve' 
En Bogotá, D. C., siendo las  /2 ".5f9  AM V PM del día 	S 	( .5) de /174,1-12  de dos mil 
diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 

o o° comprendida en la  012' e, Á) o , 	, sitio 
en el cual se encuentran instaladas 219 	Cr) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de  iCerine c/y 	. 

' Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la  
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 
Un('   (1 ) casetas o estructuras de propiedad de aaved¿cilvirtin 	Roen  

estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, ,  contienen elementos 
perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 
ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las  1./Uktle.. _Lo casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 
el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No. f) bel e 	(.1) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo  (Á, ACSP 	 , se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 
la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	(11/1  	(I ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogdtá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la • 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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GOBIDINTO 
~e Local de Kern,* 
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Se deja constancia de igual forma que le incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 	  

Residuos comunes: 	  
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Media Letal de sánele* 	
Página 3 de 3 

Se deja constancia que las 	 ( ) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 
la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 
se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de • 
la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 	 ( ) de 
	de 2019 por las siguientes personas: 

Secretaria de Salud 
	

Secretara de Movilidad 

51.31() V 

	

S,ecre ria de eguridad 

1  

Anexos: 	 ( 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD —CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 
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GOBIERNO  
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ACTA DE APREHENSIÓN 

En Bogotá, D. C., siendo las 	AM PM del día  (15  ( ) de /4/4-2b  de dos mil 
diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 
comprendida en la  CfNAkGr Cøtc CS-Pr 4g9 	sitio 
en el cual se encuentran instaladas  -20 	) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de 	  

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 

	 () casetas o estructuras de propiedad de 	  en 	  
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 
ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las&44b  ap casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 
el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No. 	 ) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	 , se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 

la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 

1 
Código Postal: 110851 
Tel. 4481400 -4511321 
Información Linea 195 
www.kennedy.gov.co  

  

GDI - GPD — F066 
Versión: 03 
Vigencia: 

22 de noviembre de 2018 

• st)GOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

   



ALCALDÍA MAYOR 
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GOBIERNO 
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar,y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 

Residuos comunes: 	  
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Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día  Zi 	) de • 

1-41tr-70de  2019 por las siguientes personas: 

Secr ria de Gobierno 

Illaildia Lo al5  

Coman 

,) J.1 
DADEP 

Policía 
No. placa 
(ao 

e Caí 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

6013160•10  
~MI Letal de Kinn** 	

Página 3 de 3 	. 

Se deja constancia que las 	 ( ) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 

la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 

la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Secretaria de Salud 
	

Secretaria de Movilidad 

IPES a4P  

6-C1 ÁcieS COwcilia,tap 

Anexos: 	  ( 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico eniDVD —CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 
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ALCALDÍA MAYOR 
De BourrÁD.c. 

GOBIERNO  
~011a Ltal do Konnedy 

ACTA pE APREHENSIÓN 
Página 1 de 3 

En Bogotá, D. C., siendo las 	AMX PM del día ell«)  (os) de  inor20  de dos mil 
diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 
comprendida en la  COMO 6 A QC)I1 enytera q 	 , sitio 
en el cual se encuentran instaladas k)Ojk 	(.2) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de  Kellná./ 	. 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 
ülkyk 	(2) casetas o estructuras de propiedad de 	  en 	  
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 
perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada Caseta o estructura, se 

ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja .  
constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 
asignado un número de didentificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las‘j()101-0,  (20) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 
el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 
la presente acta, el_nctimero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 

O  caseta o carpa No. 	Y\e (fi) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	  se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 
la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición , 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de • 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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ALCALDIMAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO 
AladSla Local de Karma& 	

Página 2 de 3 

Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 

Bogotá 

En'este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 	  

Residuos comunes: 	  
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Poli 
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Se deja constancia que las 	 ( ) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de • 
la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 
se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 

la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 
	de 2019 por las siguientes personas: 

Anexos: 	  ( 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en OVO -CD 
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ALcAulA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNÓ  
•Alcaldle Local Kénnedy 

ACTA DE APREHENSIÓN 
Página 1 de 3 

En Bogotá, D. C., siendo las 	AM 	PM del día 	 ( ) de 	 de dos mil 

diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 

comprendida en la 	 , sitio 
en el cual se encuentran instaladas 	 ( ) casetas en el andén que corresponde a la • 
localidad de 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 

	  ( ) casetas o estructuras de propiedad de 	  en 	  

estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 

ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 

corresponde a cada una de las 	 ( ) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 

el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No. 	( ) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	 ,se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 

la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 

elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parle de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 

Residuos comunes: 
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Se deja constancia que las 	 ( ) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 
la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 
se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 
la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 	 ( ) de 
	de 2019 por las siguientes personas: 

Secretaria de Gobierno 	 Comandante Estación y/o de Caí 

Personero local 	 DADEP 

Alcaldía Local 	 Policía 
No. placa 

Secretaria de Salud 	 Secretaria de Movilidad 

IPES 	 Secretaria de Seguridad 

Anexos: 	 ( 	) actas de inventarlo y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD - CD 
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ACTA DE APREHENSIÓN 
Página 1 de 3 

En Bogotá, D. C., siendo las 	AM PM_ del día 	 ( ) de 	 de dos mil 

diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 
comprendida en la  (-0-1,1e A C,Ofl COY ter& 2PS 	 ,sitio 
en el cual se encuentran instaladas  92,0 	) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 

) casetas o estructuras de propiedad de 16Soluk int)2f1 ogd  en 	  

estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 

ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 

corresponde a cada una de las  970 	) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 

el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No. 	( ) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo 	 ,se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 
la Secretaria Distrital de Gobierno,-tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 
elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica deja Alcaldía Local. 
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
méncionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 	  

Residuos comunes: 

Transv. 78 K No. 41 A -04 Sur 
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Se deja constancia que las  Oflk  (1W)  casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 
la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 - 	, del mismo modo,  

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en • 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 
la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día  /I n ra  ( S) de. 
illIkro  de 2019 por las siguientes personas: 

Alcaldía Loca 

Secretaria de Salud 	 Secretaria de Movilidad 

Secretaria de Seguridad 

Anexos:  	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 
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ACTA DE APREHENSIÓN 

En Bogotá, D. C., siendo las 	AM 	PM del día 	 ( ) de 	de dos mil 

diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 

comprendida en la 	  sitio • 

en el cual se encuentran instaladas 	 ( ) casetas en el andén que corresponde a la 

localidad de 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 

mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: , 

	  ( 	) casetas o estructuras de propiedad dOs-sa.ne,-"Zt> JranáPeOn  	  
estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos • 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

'de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 

ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que . 

corresponde a cada una de las 	 ( ) casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 

el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numerp asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 

caseta o carpa No.  ‘50 	( ) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 

aseo 	  se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 

la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 

elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la 

presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de . 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 

Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que deterniine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 
	

) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de .aseo 
	

de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 

Residuos comunes: 	  
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Se deja constancia que las 	 ( ) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 
la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 , del mismo modo, 
se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 
la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 	) de 
\liz-ZO  de 2019 por las siguientes personas: 

100 

- Secret de Gobierno Comandante Estación y/o de Caí 

7... caldía L;iotriias 

a-V- 

, . 

Secretaria de Salud 

? , 
PES
4  

Secretaria de Movilidad 

Sec tar a de Seguridad 

Anexos: 	 ( 	) actas de Inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD — CD 
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ACTA DE APREHENSIÓN 
Página 1 de 3 ' 

En Bogotá, D. C., siendo las 	AM 	PM 	del día 	 ( ) cle 	 de dos mil 

diecinueve (2019), se diot inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 

comprendida en la  Q.X\ G 	ceg. 	ri 	 , sitio • 

en el cual se encuentran instaladas 	 (0) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 

mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 

	  61) casetas o estructuras de propiedad de 	  en 	  

estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 

ordena el embalaje de éstos en lonas que •son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 
corresponde a cada una de las 	ØÜ)  casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 

el plano levantado en el lugar por la Defentoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta 'acta corresponde a la 
caseta o carpa No. 	 ) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo  O 1"? -̀c 5—e — ZP)L_ 	se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 

la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 

elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de , 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos ene  presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 	) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de.aseo 	 de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 

Residuos comunes: 
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Se deja constancia que las 	 ( ) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 

la Secretaria Distrital de gobierno, ubicada en 	 • 	, del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las ' 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 

la presente acta en medio Magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 	 ( ) de 
Ylkt10  de 2019 por las siguientes personas: 

• ALCALMA MAYOR 
DE BOGOTÁ11c. 

GOBIERNO  
Akskile uktil 4Kénne0 

Secretan, de obierno 

Secretaria de Movilidad 

Anexos: 	 ( 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD —CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 

FECHA: BOGOTÁ, D. C., 	4 	(___) DE tf,L,T21) 	DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 	..5 : IZO ha 

UBICACIÓN OPERATIVO: el \ G N Cm> C9, 	 LOCALIDAD DE VS"-larái 

INVENTARIO CARPA N°: 	 NOMBRE: 	 C.C. 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
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REALIZÓ: REVISÓ: 	 RESPONSABLE: 

PERSONA QUE RECIBE ELEMENTOS; NOMBRE: 	 FIRMA: 	CC: 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ 11c. 

 

  

GOBIERNO .  

  

e 

Altaid Lila! de 

ACTA DE APREHENSIÓN 
Página 1 de 3 : 

En Bogotá, D. C., siendo las 	AM PM del día 	 ( ) de 	 de dos mil 

diecinueve (2019), se dio inicio a la diligencia de restablecimiento del espacio público de la zona 

comprendida en la  O kk 6 

Para efectos de restablecer el espacio público, según la resolución No. 	 de la 
mencionada zona, se da cumplimiento a lo establecido, encontrándose en el sitio lo siguiente: 
	  ( 	) casetas o estructuras de propiedad de ticribvi-marh:4 won40  en 	  

estado de conservación, constatando que las casetas o estructuras, contienen elementos 

perecederos y otros enseres (entre ellos, neveras, mesas, sillas y otros), la policía Metropolitana 

de Bogotá, realiza la aprehensión de los elementos encontrados en cada caseta o estructura, se 

ordena el embalaje de éstos en lonas que son debidamente selladas, tal y como se deja 

constancia en el registro fílmico y fotográfico de la diligencia. A cada caseta o estructura le fue . 

asignado un número de identificación que corresponde al sitio de su ubicación y que 

corresponde a cada una dedlas 	lo casetas o estructuras ubicadas e individualizadas en 

el plano levantado en el lugar por la Defensoría del Espacio Público, que forma parte integral de 

la presente acta, el numero asignado de caseta o estructura para esta acta corresponde a la 
caseta o carpa No. 	(.c) 

Una vez realizada la apertura de la caseta o estructura, embalados los elementos encontrados 

en cada una de ellas, y realizada la disposición de los alimentos perecederos al operador de 
aseo  t3t s E6V. 	 ,se dio traslado de las lonas a las bodegas determinadas por 

la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como se evidencia en las actas de inventario y disposición 

elaboradas para cada caseta o estructura y que en 	 ( ) folios hacen parte de la • 
presente acta. 

Esta diligencia se realizó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Fuerza Disponible y 

ESMAD, el Ministerio Público — Personería de Bogotá, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público — DADEP, Secretaria Distrital de Salud, 'Secretaria Distrital de 

Movilidad y el acompañamiento del Área de Gestión Policiva y jurídica de la Alcaldía Local. 
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, sitio 

en el cual se encuentran instaladas 	 (be) casetas en el andén que corresponde a la 
localidad de 

cor4 by.f) . 41 9 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

0011150/0 
Motdle Local de Neme% 

Página 2 de 3 

Se deja constancia de igual forma que se incautaron por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá 

En este estado de la diligencia se procede a solicitar el concepto técnico al personal adscrito a la 
Secretaría de Salud presente en el lugar, para que determine el estado de los alimentos 
mencionados, quien manifiesta: 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 en su numeral 12 de la Ley 
1801 de 2016, así como de la Ley 9 de 1979 se procede por parte del personal uniformado de 
policía a realizar y diligenciar la respectiva acta de incautación para que pueda proceder salud a 
ordenar la desnaturalización de los alimentos perecederos en presencia del Ministerio Público 
toda vez que ( 
	

) se encuentra presente el tenedor de los alimentos, entregando al operador 
de aseo 	de la localidad de 	 la cantidad de: 

Residuos cárnicos: 

Residuos comunes: 
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Se de Gobierno 
	

Comandante Estación y/o de Caí 

localU4 	 DADEP 

Policía 
No. placg99qi 

caldía Local 

Secretaria de Movilidad 

IPES 
,SC1) - 

ALCALDÍA MAYOR 
• DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO  
AlesIdlo Uacaldo Kánnedy 	

Página 3 de 3 

Se deja constancia que las 	 (_) casetas o estructuras fueron trasladadas a la bodega de 
la Secretaria Distrital d'e gobierno, ubicada en . 	 , del mismo modo, 

se deja constancia que se realizó registro fílmico y fotográfico de toda la diligencia, las 

mercancías encontradas, embaladas e inventariadas en cada caseta o estructura y que obran en 

actas, así como de la disposición de alimentos perecederos, el cual hace parte de los anexos de 

la presente acta en medio magnético (Dvd, Cd). 

Para constancia de todo lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 	 ( ) de 
	de 2019 por las siguientes personas: 

Anexos: 	) actas de inventario y disposición de elementos de cada carpa. 
Registro Fílmico y Fotográfico en DVD —CD 
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RESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - OPERATIVO RETIRO CARPAS. 
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