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SECRETARIADE

BOGOT/y GOBIERNO

Regina 1 de 1
Bogota, D.C. 

AGP- 694

Senor (a)
ANGIE BRIGIETTE PACH6N GIL
Calle 60 # 68 B - 39 Sur
Madelena
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado No. 20216910080132 del 22/06/ 2021.

Respetado (a) Senor (a)

En atencion al radicado del asunto, me permito informarle que su peticion fue remitida mediante acta 
de reparto a la Inspeccion 19 C Distrital de Policia de Bogota D.C., con el numero de expediente 
2021694490102342E, en el marco de lo establecido dentro del Proceso Verbal Abreviado contemplado 
en el arriculo 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 Inspeccion.es 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.

Cordialmente,
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MERCHAN ESPINOSA
Profesional^S’fSecializado 222-24-Area de Gestion Policiva 
cdi.cbolivar@gobiemobogota.gov. co
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RcviscV Luz listrclla Mctchan Espinosa. - Profesional 222-24, AGP 
Ptoyecto: Martha Castiblanco Sanchez- Ausiliar Administrativo

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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dc nouhcador rcsponsable de Us emregas de las comunicaciones oficiales de la Se6retarfa Distrital de Gobi'erno - 
Alcaldia Local, manihcsto bajo U gravedad de jura memo prestado con la firma de este documento 
direccion i-egistmda en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual 
expuestas:

identificado con cedul/de ciudadania numero

que me acerque a la 
no pudo ser entregada por las razones

Radicado Dependencia Remiteme Destinatario Zona
hri&g (5fiSi £7Te.

Motive de la Dcvolucidn 
[i c'xisre direccion
2. Direccion deficieme
3. _Rehusado
4. Cerrado
5. FalUcido
h. Desconocido
7. Cambio de Domicitio
8. Destinatario Desconocido
9. Giro ”

Detalle
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Recorridos

1a Vistca
2-1 Visita
3a Visita
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DATOS DEL NOTIFICADOR

Nombre legible /j

Firma \

No■ de identificacidn

Nota: en caso de que el documento ^ste en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preccptuado 
en cl arnculo 209 de la Constitucion PoKtica de Colombia y en el parrafo segundo del aiticulo 69 del Codigo de 
Procedimiemo Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy,_____________ _________________________________________, se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secrctana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.
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Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijadq en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
Gobierno por cl termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,____________________________ .___________ , a las
cuatro y treinta de U tarde (4:30 p.m.).

aplicntivo documental de archives y expedi 
respective expediente.

y devolver a la dependencia productora para incorporar en elentes
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