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—DIEGO ALEJANDRO MONSALVO RODRIGUEZ___ , identificado con cedula de ciudadanfa numerc
---------10306.15046—.de _BOGOTA_, en mi calidad de notLEcador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales
de la Secretana Distrital de Gobierno - Akaldla Local de Bosa, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma 
de este documento, que me acerque a la direcclon registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo 
set entregada por las razones expuestas:
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M V- DATOS DEL NOTIFICADOR 
)IEGO ALEJANDRO MONSALVO RODRIGUEZNombre legible

Firma

1030613046 DE BOGS &No. de ideatificacjon

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en car- lera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitucion Polltica de Colombia y en el parrafo segur > del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Admiriistrativo y de lo Contenciosd Adi-'Imstrativo (Ley 1437 de 2011).

Constjnck de fljacion. Hoy, fLI \_______________ _ Se fija la prcsente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distntdl dtf Gobierno- Alcaldia Local de Bosa, siendo las siete de la manana 
(7:00 a.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancy de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Loca! de Bosa^ por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

i____, a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
ental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectlvo expediente.
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Senor(a):
CRISTIAN RAFAEL ZUNIGA RAMOS
CL 40 A #96 11 SURCJ
rafosaeta@gmail.com
Bogota

Asunto: Respuesta cle Peticion No. 20204211391802

Reciba un cordial saludo.

Dando respuesta a su solicitud, le informamos que por tratarse de una presunta infraccion a un Comportamiento 
Contrario a la Convivencia Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana — 
CNSCC, la Alcaldia Local sometio a reparto el comparendo senalado, por el Area de Gestion Policiva yjuridica:

No. Comparendo Niimero CasoNumero
Expediente

Dependencia Reparto

Caso: 22312112020573490115496E 11-001-6-2020-424413Inspeccion 7B

Conforme lo establece el Procedimiento Verbal Abreviado en caso de Comportamientos Contrarios a la 
Convivencia. Lev 1801 de 2016 - Codigo: GET-IVC-P049, del Sistema Integrado de Gestion de la Secretaria 
Distrital de Gobierno; por lo tanto, una vez realizado lo anterior, el Inspector de Polida que le corresponda 
conocer su caso en particular, le comunicara sobre el tramite a realizar.

Lo anterior en observancia a lo dispuesto en los articulos 206 y 223 de la norma senalada, que trata sobre las 
atribuciones de los Inspectores de Policia y el tramite del Proceso Verbal Abreviado, respectivamente; y donde 
se garantizara en todo caso el derecho al debido proceso.

Arttculo 206. Atribuciones de los inspectores de Policia rurales, urbanes y comgidores. Les conesponde la aplicacion de 
las signientes medidas:

(...)

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambientej recursos 
natu rales, derecho de reunion, proteccion a los bknes y privacidad, actividad econo mica, urban ism o, espado publico y 
libertad de circulacion.
(...)

De tal forma, que la presente no constituye respuesta de fondo, comoquiera que la misma debe darse al interior 
del proceso policivo, que por ministerio de la ley tiene establecidas sus correspondientes reglas procedimentales, 
Finalizando nucstra actuacion, mediante la creacion del expediente y el sometimiento a reparto, en razon que 
-per-dispesicibn del articulo 4 del Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, atendiendo la^
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autonomia del acto y procedimiento de policia, el Codigo de Procedlmiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo no aplicara en tal proceso policivo, finalizando la actuacion de esre Despacho, mediante la 
creacion del expediente y el sometimiento a reparto, para efectos de conocer las actuaciones que se adelanten 
dentro del mismo, podran acercarse a la Inspeccion de Policia ubicada en la Casa de Justicia de Bosa Calle 81 D 
No. 59 A 59 SUR Barrio Argelia, en el ho ratio de atencion de lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Agradecemos 
su confianza en la Administracion Local.

Cordialmente,

IRA GONZALEZ VARGAS
Alcaldesa Local de Bosa 
alculde.bosa@o~obiernnbotrnta.trov.co

, Proyecto: Marisol Barajas Estrada- Tatiana Moya Santana - Auxiliar Administrativo Bosa 
£Mlevis6: Javier Andres Castillo Torres - Profesional Especializado Codigo 222 Grade 24 

I Aprobo: Victor Alfonso Garrido Velilla - Ascsor Despacho Bosa
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