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. 	 , 

Yo JUAN CARLOS CASTILLO LOPEZ , identificado con cédula de ciudadanía número 79915114 
calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de. la Secretaría 
Alcaldía Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, 
dirección registrada en la comunicación relacionada a continuación, la cual no pudo ser entregada por 

de BOGOTA, en mi 
Distrital de Gobierno - 

que me acerqué a la 
las razones expuestas: 

Radicado 

2021 ót «O 161  q 31 
Dependencia Remitente 

Al drogc1RD 	Al f. n-hx> 
Destinatario 

C1990 -1- 	l 8 . 1 
Zona 

u 
Motivo de la Devolución  Detalle 

1. No existe clirección  11 d'IN cte. 	3-1.005.2-ftede_ )O./. 	(ti p 	iinch.ccrni en 	trcz.-  2. Dirección deficiente eithic_ eco 	crnice>vt 1 e,( 	5( 	tacaco, 1-.3.-n erbdo 
forte 
cri 4.....-- 3. Rehusado éd...et. ¿'o. 	',Db ccn ci.ct-Art 	ril eaa 	erhAPYWricpct 4. Cerrado  

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

Recorridos Fecha 

12  Visita 
 

2' Visita 
3' Visita 

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

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

Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Secretaría Disttital de 
Gobierno por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará él, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 pm.). 

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

Nombre legible JUAN CARLOS CASTILLO LOPEZ 

Firma 
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Bogotá, D.C. 
(614) 

Señor (a) 
DANJEL FERNANDO RAMIREZ — REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA AXXO 
CALLE 79 A # 18 — 41 
304 524 18 17 
Ciudad 

EXPEDIENTE: 2019614490112422E 

Asunto: Citación Audiencia Pública, por presunta contravención al artículo 77 numeral 1 

En cumplimiento al Auto del 07 de mayo de 2020, emitido por la INSPECTORA 11 F DISTRITÁL DE POLICÍA 
DE SUBA sírvase asistir a la Audiencia Pública que se llevará a cabo el día JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021, 
a las 08:00 a.m., de manera virtual por medio de la herramienta Microsoft Teams. Se le informa que dentro 
de la misma podrá presentar sus argumentos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. 

Pasos para acceder al link de su Audiencia Pública: 

1. Ingrese en su navegador de internet la dirección web http://suba.gov.co/ o busque por Alcaldía I 
Local de Suba. 

2. De clic en la opción de: Citaciones a AUDIENCIAS PÚBLICAS 
3. En consulta especifica por localidad de clic en: SUBA 
4. Ubique la fila donde se encuentra su nombre y de clic sobre el link de enlace que empieza por 

https://teams.microsoft.com/ 

En caso de no contar con los medios tecnológicos para conectarse a la Audiencia Pública, deberá: 
presentarse el día y hora fijada, en la Casa de la Participación de Suba, ubicada en la Calle 147 No. 90 —62i  
de Bogotá D.C., confirmando su asistencia con dos (2) días de anterior-Wad al correo, 
manuel.alfonso@gobiernobogota.gov.co  con el fin de organizar el espacio y las herramientas necesarias 
para que comparezca. 

Se advierte que, si no comparece a esta citación debe dentro de los 3 días siguiente a la.  audiencia 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, caso contrario se tendrá por ciertos los hechos 
que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo, con base en 
los documentos obrantes dentro del expediente. 

Cordialment 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Y 	LEA Y A AUJO CORTES 
In • e ecto 11F de Policía de Suba 

boró: Alejandro Alfonso - Secretario 

Alcaldía Local de Suba 
Calle 146 C BIS No. 91 —57 
Código Postal: 111156 
Tel. 6620222 -6824547 
Información Linea 195 
www.suba.gov.co  
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ALCAUJIA MAYOR 
. DE BOGOTÁ DO, 

  





Cordialment 
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Bogotá, D.C. 
(614) 

Señor (a) 
DANIEL FERNANDO RAMIREZ — REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA AXXO 
CALLE 79 A # 18 — 41 
304 524 18 17 
Ciudad 

EXPEDIENTE: 2019614490112422E 

Asunto: Citación Audiencia Pública, por presunta contravención al artículo 77 numeral 1 

En cumplimiento al Auto del 07 de mayo de 2020, emitido por la INSPECTORA 11 F DISTRITAL DE POLICÍA 
DE SUBA sírvase asistir a la Audiencia Pública que se llevará a cabo el día JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021, 
a las 08:00 a.m., de manera virtual por medio de la herramienta Microsoft Teams. Se le informa que dentro 
de la misma podrá presentar sus argumentos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. 

Pasos para acceder al link de su Audiencia Pública: 

1. Ingrese en su navegador de internet la dirección web http://suba.gov.co/  o busque por Alcaldía 
Local de Suba. 

2. De clic en la opción de: Citaciones a AUDIENCIAS PÚBLICAS 
3. En consulta especifica por localidad de clic en: SUBA 
4. •Ubique la fila donde se encuentra su nombre y de clic sobre el link de enlace que empieza por 

https://teams.microsoft.com/  

En caso de no contar con los medios tecnológicos para conectarse a la Audiencia Pública, deberá 
presentarse el día y hora fijada, en la Casa de la Participación de Suba, ubicada en la Calle 147 No. 90 — 62 
de Bogotá D.C., confirmando su asistencia con dos (2) días de anterioridad al correo 
manuel.alfonso@gobiernobogota.gov.co, con el fin de organizar el espacio y las herramientas necesarias 
para que comparezca. 

Se advierte que, si no comparece a esta citación debe dentro de los 3 días siguiente a la audiencia 
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, caso contrario se tendrá por ciertos los hechos 
que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo, con base en 
los documentos obrantes dentro del expediente. 

YIN LEA/  Y A AUJO CORTES 
In ectotla 11F de Policía de Suba 

boro: Alejandro Alfonso -Secretario 

Alcaldía Local de Suba 
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Código Postal: 111156 
Tel. 6620222 -6824547 
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