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694-AGP

Senor (a)
DANIEL ENRIQUE MARTINEZ ZETINA
Calle 60 A Sur # 22 H - 18 
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado ALCB No. 20216910051952 del 22/04/ 2021

Respetado Senor (a):

En atencion al radicado del asunto, me permit© informarle que su peticion fue remidda a las 
Inspecciones de Factor Distrital de Policia de Bogota D.C., segun lo esdpulado en la Resolucion No 
0157 del 02 de febrero de 2021, i(Por la cual se establecen los lineamientospara la asignacion de actuaciomspor 
comportamientos contrarios a la convivencia a las Inspecciones de policia de Atencion Prioritaria, de Atencion a la 
Ciudadania, Centro de trasladopor Proteccion- 24 boras- Descongestibn e Inspectores de las hocalidades ”, para que 
continue con el tramite pertinente respecto del Comparendo No 110011523167/ 11-001-6-2021- 
197733, y se inicio el expediente No 2021693490103430E, el cual sera asignado por reparto a un 
Inspector de factor Distrital, de conformidad con 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 Policia y Convivencia

Para mayor informacion las Inspecciones de Factor Distrital de Policia de Bogota D.C estan ubicadas 
en la Calle 11 No. 8-17, en el horario comprendido entre las 7:00 A.M. y las 4:30 P.M., de lunes a 
viernes o comunicarse al tel: 3387000 ext: 4246

Debo recordarle que el procedimiento unico de Policia es especial y esta reglado por la Ley 1801 de 
2016, razon por la cual se le da un tratamiento diferente al establecido en el Articulo 23 de la 
Constitucion Politica.

Cordialmente,

W

LUZ ESTRELJwMERCHAN ESPINOSA 
Profesional Espeaalizado 222-24-Area de Gestion Policiva 
cdi.cbolivar@goDiernobogota.gov.co
Rfviso. Luz Estrella Merchan Espinosa • Profesional Especializado 222-24, AGP 
Proyecro: Martha Castiblanco Sanchez- Auxiliar Administrativo

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N9 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
InformaciGn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GPD - F0110 
Version: 05 
Vigencia:

02 de enero 2020
.ALCALDIA MAVOR 
OEBDGdlAUC

mailto:cdi.cbolivar@goDiernobogota.gov.co
http://www.ciudadbolivar.gov.co


■Pl • I' ■ « '

!

: i m.;

GERENCIA DE LA INFORMACl6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
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identificado con ceduia de ciudadama numero Z (y________ _de JL^/1 ^ i 7.en ^ calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la' Secretana»Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a contlnuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

Fecha:

Yo

expuestas:

Radicado Dependencia Remiteme Destinatario Zona

Motive ae la Devolucion
pAft/ld-

Detalle
No existe direccion 

2. Direccion deficiente
ftp idfrUQt-N J-i)- jiyrcLUH 1-L Ij -t-Ofr/LO

3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido

. [6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

D Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de. Colombia y ;en-el parrafo’ segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y: de lo Contenciosq Administrative (Ley 1437 de 2011).
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Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la maiiana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Nombre legible

No. de identificacion

Firma

kU~UW0

, se fija la presente■t..

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, ___

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.
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