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693-AGP

Senor (a):
ANONIMO
SE PUBLICA EN CARTELERA 
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado No. 20204601321192 del 27/07/ 2020.
\

Respetado(a) Senor (a):

En atencion al radicado del asunto, me permito informarle que su peticion fue remidda mediante acta 
de reparto a la Inspecci6nl9 B Distrital de Policia de Bogota D.C., con el numero de expediente 

\ 2020694490112251E, en el marco de lo establecido dentro del Proceso Verbal Abreviado contemplado 
en el articulo 223 de la Ley 1801 de 2016 Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana.

Para mayor informacion puede acercarse a las Inspecciones de Policia de la Localidad, ubicadas en la 
Diagonal 62 Sur No 20F-20 Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, en el horario comprendido entre las 7:00 
A.M. y las 4:30 P.M., de lunes a viernes. Tel: 7799880-ext-1046 y 1088.

De igual forma, se le dio traslado a la Decimo Novena Estacion de policia mediante Rad No 
20206940486411 del 30/07/2020, para se tomen las medidas a que haya lugar teniendo en cuenta lo 
establecido en la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo National de Seguridadj Convivencia 
Ciudadana”, y referente a lo estipulado en el articulo 33 “Comportamientos que afectan la tranquilidady 
relaciones respetuosas de las Personas”. Numeral LA) “Sonidos o ruidos en Actividades, fiestas, reuniones o event os 
similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrdn 
las autoridades de Policia desactivar temporalmente lafuente del undo, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo ”.

Cordialmente,

LUZ ESX
Profesi

JA MERCHAN ESPINOSA
^■24-Area de Gesdon Policiva 

luz.merchan@,gobiernobogota.gov.co

Rcviso: Luz Esti/lla Merchiin Espinosa. - Profesional 222-24, AGP 
Proyecto: Martha Castiblanco Sanchez- Auxiliar Admimstranvo

Constancia de firacion. Hoy, ______
informar al peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de 
Ciudad Bolivar, siendo las Siete de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar por
a las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 P.m.

., se fija la presente comunicacion, con el fin de

el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el.
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