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Sefiores
COMISARIA DE FAMILIA DE CIUDAD BOLIVAR 2
Diagonal 62 # 20, F-20 Sur Piso 2
Complejo Administrative y Judicial Ciudad Bolivar
Bogota D.C.

Asunto: TRASLADO POR COMPETENCIA

Referenda; RAD. 20206910080582

Cordial saludo:

Me permito remitir el requerimiento realizado por la senora MARIA BELLA CALDERON MONSALVE, 
mediante el radicado de la referenda, solicitando que el marco de su competenda se brinde respuesta y se de el 
tramite respective, generando una solucion pronta, oportuna y eficaz.

Quedo atento a cualquier adaradon,

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
AlcaldeCbolivar@gol6iemobogota.gov.co
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d.e muilicadof responsable de las emregas de las comunlcaciones oticiales de la Secrekrt'ia Disiriial de (jobierno - 
Alcaldia Local, inaniliesio baio la gravedad de juramento prestado con la lirma de esie documenio. que me acerque a la 1 
direccion rcgisirada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser eniregada por las razones i

. en mi calidad 1de

expuestas:

Descinatario ZonaRadicado D e p e n d e n c i a R e m i i e n i e
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DA LOS DEL NOTIFICADOR

WMMNombre legible

Lirma

No. de identification

Nota: en caso de que el documento esie en estado de devolution fijar en canelcra de conlormidad con lo preceptuado 
en el articulo JC9 de la C".onsduicibn Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Cddigo de 
Proeedimiento Adminisirauvo y de lo Comencioso Administrativo (Ley 1437 de 2Cl l).

, se fija la presente
cotnunicacibn. en tin lugar visible de la Secreiaria Distntal de Gobierno. siendo las siete de la manana (7:0C a.m.) por el 
lermino de cinco (5) dias habiles.

Consiancia de lijacion. Hoy.

(ionstancia de desliiacibn, FI presente oficio permanecera lijado en lugar visible al publico de la Secreiaria Oistrital de
. a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se dcstijara el. 

cu.uro v ireinta de la tarde (4:30 p.m.).
Lste documento debera anexarse a la comunicacion oticial devuelta. su inlormacibn asociarse al radicado en el
aplicaiivo documental de archivos y expediemes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
i espec11 \ o ex pediente.
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Bogota D.C., 10 de junio de 2020
I

caldltiok M ON'SALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 
Carrora Diagonal 62 S No. 20 F - 20. San Francisco

ASUNTO: QUERELLA - APELACION DE COMPARENDO No. 11-001-6-2020- 
313669

Reciba un cordial saiudo por medio de la presente Yo. MARIA BELLA CALDERON 
MONSALVE identificado con C.C. 7360927 de Antioquia solicito una 
reconsideracion a la Medida Correctiva del Comparendo No. 11-001-6-2020-313669 
De fecha C5 de junio de 2020 a las 4:00 p.m. aproximadamente, el cual se encuentra 
en el Tipo de Multa 4

Esto es debido a que el dia viornes 05 de junio del presente ano mi h;jo JUAN 
SEBASTIAN MUNOZ CALDERON con T.l. 1.025.522.987 se encontraba en una 
casa ubicada en candclaria en la cual estaban varies jovenes menores de edad en 
una fiesta y debido a esto llegaron los policias e hicieron su debido procedimiento, 
ante esto me ponen el debido comparendo a mi persona como madre y sucesora.

Por lo anterioimente expuesto solicito la supresion del Comparendo en !a base de 
dates y la exoreracion en la cancelacion dei valor del mismo. debido a que soy 
madre cabeza de familia, ni siquiera cuento con el dinero para pagar los recibos de 
mi hogar y no tengo empleo en estos mementos debido a la pandemia, teniendo en 
cuenta que es cada vez mas dificil la situacibn de empleo.

Anexo la siguiente documentacion

1. Fotocopia de la cbdula de ciudadania (01 folio).

2. Fotocopia del Comparendo No. 11-001-6-2020-313669 (01 folio).

3. Tarjeta de identidad (01 folio).

4. Pruebas de recibos no pages (01 folio)

Sin mbs quedc a su disposicion

Atentamente

%$o0Salif?fr—'/h vi a Crxiri

MARIA BELLA CALDERON MONSALVE 
C.C. 7360927 de Antioquia 
Cel. 311 548 12 99 / 314 334 07 47 
Direccion: Diagonal 62 Sur # 20 A - 42 Casa 190

San Francisco La Acacia, Localidad 19 Ciudad Bolivar


