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a GERENCIADE LA INF0RMACI6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
ALCALDE h\AYOR 
OE BOGOTA ac. 

oon>oiHo sEaumjAn r coKvfyt/fcK
Secfolarla do Goalomo

■ IS aQFecha:

Yo —DIEGO ALEJANDRO MONSALVO RODRIGUEZ____ identificado con cedula de ciudadania numero
---------1030615046—de _BOGOTA_, en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales
de la Secretana Distrital de Gobierno - Alcaldia Local de Bosa, manifiesto bajo la gravedad de: juramento prestado con la fkma 
de este documento, que me acerque a la dixeccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo 
set ebtregada por las razones expuestas:

Radicado " ’ Dependencla Remitente Destinatano Zona

Mjotivo de la Devolucion
1. No existe dixeccion

\W i
Detalle

'vr-:V( v

2. Dixeccion deficiente 3&c.
3. Rehusado
4. Cerxado LAO4-v \
5. Fallecido
6. Desconocido VU A
7. (Cambio de Domicilio
8. Destinataxio Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

ZB I ZItz)V Visita
2a Visita KJ
¥ Visita

/ - \ ~ DATOS DEL NOTIFICADOR___________
^ DIEGO ALEJANDRO MONSALVO RODRIGUEZNombre legible

Firma r
No. de identificacjon 1031)615046 DE BOGOtA

Nota: en caso de que el documento este en estado de defvolucion fijax en caxtelera de conformidad con lo preceptuado en cl 
axticulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del axticulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contenciosb AdministratiYo (Ley 1437 de 2011).

Const^ncia de fijacion. -Hoy, {. j^'lNV l \ ___________________ _ se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaxia Distrital de1 Gobierno- Alcaldia Local de Bosa, siendo las siete de la manana 
(7:00 a.m.) pox el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio penrianecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobierno- ^dpaldia Local de Bosa por el termino de cinco 5) dir., habiles y 

1 jA'Cv1 j/ ^__________ , a las cuatro y treinta de la taxde (4:30 p-m.).

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencla productora para incorporar en el respectivo expediente.

se desfijara el,
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20215740811011 
-Feeha: 16-06-2021

secretari'ade

BOQOT/\ GOBIERNO

Bogota, D.C.

574

Senor(a):
DARIO FERNANDO RODRIGUEZ SAIZ 
CARRERA 82 D # 48 - 24 BARRIO BRITALIA KENNEDY
Rodriguez_0816@hotmail.com
Bogota

Asunto: Respuesta de Peticion No. 20205710073782 - 20204211372802

Reciba un cordial saludo.

Dando respuesta a su solicitud, le informamos que por tratarse de una presunta intraccion 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 sehalado, por el Area de Gestion Policiva yjuridica:

Niimero CaseNo. ComparendoDependencia Reparto Niimero
Expediente

11-001-6-2020-409643 Caso: 2140217202057349011345IEInspeccion 7B

Conforme lo establece el Procedimiento Verbal Abreviado en caso de Comportamientos Contrarios a la 
Convivencia. Ley 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 Policia que le corresponda 
conocer su caso en particular, le comunicara sobre el tramite a realizar.

Lo anterior en observancia a lo dispuesto en los artlculos 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.

Articulo 206. Atribuciones de los inspectores de Policia n<rales, urbanosj corregidores. Les comsponde la aplicacion de 
las signientes medidas:

(...)

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranqni/idad, ambientey recursos 
natu rales, derecho de reunion, proteccion a los hienesy privacidad, actividad econo mica, urban ismo, espacio 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, 
-Finaiizando nuestra actuacion, mediante la creackSn del expedienfe-y-ebsometimiento a reparto, en razon ciue\tj
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20215740811011SECRETARIA DE

BOQOT/\ GOBIERNO

por disposicion del articulo 4 del Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, atendiendo la 
autonomia del acto y procedimienro de policia, el Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencioso 
Administrativo no aplicara en tal proceso policivo, finalizando la actuacion de este Despacho, mediante la 
creacicSn del expediente y el somedmiento 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 horario de atencion de lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Agradecemos 
su confianza en la Administracion Local.

Cordialmente,

Alcaldesa Local de Bosa 
alcalde.bosa@gobicrnobogota.gov.co

/Proyecto: Marisol Barajas Estrada- Tatiana Moya Santana - Auxiliar Administrativo Bosa 
iReviso: Javier Andres Castillo Torres - Profcsional Espccializado Codigo 222 Grade 24 
Aprobo: Victor Alfonso Garrido Velilk - Asesor Despacho Bosa
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