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Senor (a)
MARLON TORRES
PUBLICAR EN CARTELERA 
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado ALCB No. 20206910125112 del 22/10/ 2020

Respetado (a) Senor (a)

En atencion al radicado del asunto, me permito informarle que su peticion fue remitida a la Inspcccion 
19 C Distrital de Polici'a de Bogota D.C., para que continue con el tramite pertinente respecto al 
Comparendo No 11-001-6-2020-518298, y se inicio el expediente 2020693870103016E, el cual fue 
asignado por reparto a la misma, de conformidad con lo establecido dentro del Proceso Verbal 
Abreviado contemplado en el ard'culo 223 dc la Ley 1801 de 2016 Por la cual se expide el Codigo 
Nacional de Polici'a y Convivencia

Para mayor informacion puedc accrcarse a las Inspecciones de Polici'a de la Localidad, ubicadas en la 
Diagonal 62 Sur No 20f-20 Alcaldi'a Local de Ciudad Bob'var, Tel: 7799880-ext-1036 y 1037

Debo recordarle que el procedimiento unico de Polici'a es especial y esta reglado por la Ley 1801 de 
2016, razon por la cual sc 1c da un tratamiento diferente al establecido en el Articulo 23 de la 
Constitucion Politica.
Cordialmente,

luz estre: ;rchan ESPINOSA
Profesional 222-2'4-Area de Gestion Policiva 
lu/.merchan@i>obiernobogota.gov.co

Revuo Lu* Estrella Merchin Eipmow • Pioteuoaal 222-24, AGP 
Proyecto: Martha Ca>ubhm<o Sanchez- Auxihir Adnunnintiro

Atendiendo cl hecho dc que cl peddonano no dejo dircccion alguna con cl fin dc comumcarle cl tramite dado al requenmiento presentado 
y de conformidad con lo preccptuado en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en el Parrafo Segundo del Articulo 69 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 dc 2011).

Constancia de Gjacion. Hoy
adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia I.ocal de Ciudad Bolivar. Siendo las Siete de la manana (7:00 
A.M.) por el termino dc dneo (5) dias habiles.

se Gja la presenta comumcacion, con cl fin de in format al peticionano el tramite

Constancia dc desGjadon. El presente oGdo permanedo Gjado en un lugar publico de este Despacho por el termino de cinco (5) dias 
habiles y se desfija hoy, siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 P.M.)
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