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Bogota, D.C. 

694-AGP

Senor (a)
MIRYAM ORTIZ
Calle 78 A #14-54 
Barrio Acapulco 
Ciudad

ASUNTO: Alcance Radicado ALCB No. 20216910013882 del 09/02/ 2021

Respetado Senor (a):

En atencion al radicado del asunto, me permito informarle que aunque ya se habia dado respuesta a 
su peticion mediante Radicado No 20216940228161 del 01/03/2021, la misma fue remitida a la 
Inspeccion 19 A de Distrital de Policia de Bogota D.C., para que condnue con el tramite perdnente 
respecto al Comparendo No 110011536841/ 11-001-6-2021-78863, y se inicio el expediente 
2021693870100228E, el cual fue asignado por reparto a la misma, de conformidad con lo establecido 
dentro del Proceso Verbal Abreviado contemplado en el ardculo 223 de la Ley 1801 de 2016 Por la 
cual se expide el Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

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, Tel: 7799880-ext-1036 y 1037

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 ESTREOSmERCHAN ESPINOSA
Profesional Especializado 222-24-Area de Gestion Policiva 
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTlONDEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIOn DE COMUNICAQOMES OFICIAIES
QCDOMMUI.

Fecha: __________________

Yo Ic6€ {\Io\ln7)
identifica^o con ceduk de ciucbdania numero %

... .... ......... .... ... »
de fire LPfit }?7^/vv)A . en mi calidad

de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones ofidales de la Secretlna Distriial de Gobiemo - 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramemo prestado con la firroa de este documenco, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a cominuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
espuestas:
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Radicado Dependencia Remitente j Destinatario
cm?,

Drtalle

Zona

Motive de la Devolucidn
1. No existe direccion

'tjd$ ^fl/wliV-frH:Ap2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallccido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

1* Visita
2* Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible A /VoVod
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Firma

No. dfe'idfTntrficacidn ui7.*wO
Nota: en caso de que el documento este en estado de devolution fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucidn PoHtica de Colombia y en el pirrafo segundo del articulo 69 del GSdigo de 
Procedimiento Administrattvo y de io Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presenteConstancia de fijacidn. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacidn, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
.alasGobiemo por el termino de cinco (5) (Mas 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 expedience.
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