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Bogota, D.C. 

694-AGP

Senos (a)
WILMAR HERNAN AREVALO HERNANDEZ
Carrera 7 B Este # 95 - 15 Sur 
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado No. 20216910123592 del 06/09/ 2021 
REF: GS-2021-371839-MEBOG.ESTPO19-1.10

Respetado (a) Senor (a)

En atencion al radicado del asunto, me permito informarle, que la Decimo Novena Estacion de Policia, 
traslado peticion No 20216910123592 del 06/09/ 2021-GS-2021-371839-MEBOG.ESTPO19-1.10, a 
esta Alcaldia Local.

La cual fue remitida a la Inspeccion 19 A Distrital de Policia de Bogota D.C., para que continue con el 
tramite pertinente respecto al Comparendo No 11-001-6-2020-505818, y se inicio el expediente 
2020693490120040E, el cual fue asignado por reparto a la misma, 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 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,

ESPINOSA
aalizado 222-24-Area de Gestion Policiva

LUZ ESTRI
ProfesionaltE 
cdi.cbolivar@gobiemobogota.gov.co

Revise: Luz Estrella Mafchan Espinosa. - Profesional Especializado 222-24, AGP 
Proyccto: Martha Castiblanco Sanchez- Auxtltnt Administertivo

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Cddigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOR 
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GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OF1CIALESSi ; r«'S r .4 >1,. ■*)

f-vch. IS 09* ZO Z)_______
i 5)7?Qe(. o&qctijoYo

I -r 1 f P<4-0P? ytr&jftpifftx mi caiidad
dc noiilK-ador rcsponsablc dc las emrcgas dc las connmicaciones oficialcs dc la Seciv.a.)a bistriul de Gobierno • 
Alcaldn Local, mamlicsio bajo In gravcdad de iuramemo prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
diioaion fegisn-ada cn la comunicacion rclacionada a cominuacion, la cual no pudo scr encregada por las razoncs

idemilic.ulo con cedula dcTciudadania numei'o

expuesus:

Radicado Dcpendencia Rcmitente
/yectwcc? IfMa L__
J&Z?/ Vtcacrr) grp ^

Dcstinatario Zona
W^HA9\Htrfio/) ArfX 'qJo H •

Molivo de la Dcvolucidn 
No exisic dueccidn

Detalle______ _______  .
• J&ZcrZ’t/bi&f'-

Vgr?* *
1.

1 Areccion deficient c 
_3. Rduisndo 
_4. CiTrndo 
5. Fallecido

2.

Dl’M'OllOCldoh.

Cajithio de Domicilio 
: S._ Destinaurio Dcsconocido

7.

Recom'dos Fecha I

ln Visit a
Visin*> ;i

3'1 Visiu
N DATOS DEljSjOTIFICADOR

rSrwofe/ pttQ&ao^&o/UeNombre legible

Firma

No. dc identificacion
1

Nouv cn caso de que el documemo este fn esudo de devomcion fijar cn eartclera de conformidad con lo precept undo 
en el aitteulo 2G9 de la Constitution PoUtica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
I'roeedimiemo Administ.raiivo y dc lo Conteneioso Adininistraiivo (L.cy 1437 de 2011).

Co 11 siancia de fijacidn. Hoy. 
eomunieaeidn. en un 
termino tie cineo (3) d!as habiles.

, se fija la presente
lugar visible dc la Seerei aria Distrival dc Gobierno, siendo las sictc de la manana (7:00 a.m.) por cl

Omsianda de dcsliiaeion. I.:.I presence olicio pcrmanccera fijado en lugar visible al publico de la Secretarra Distrital de 
Ciobierno por cl icrmino de cineo (5) dias habiles y se dcslijara cl, 
euai ro y uvini.a dc la larde (4:30 p.nt.). 
l-.sie doetmuimo dcbeia anexarse a la comunicacion oficia! devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicaiivo documental dc arcltivos y expcdiemes y dcvolver a la dcpendencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.

, a las

UDI-ni’D-niO?
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