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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20205830263751 

Fecha: 19-05-2020 

*20205830263751* 

 

Alcaldía local de Kennedy 
Transv. 78 K No. 41 A – 04 Sur 
Código Postal: 110851 
Tel. 4481400 - 4511321 
Información Línea 195 
www.kennedy.gov.co 
 

 

 
GDI - GPD – F066 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 
 

Bogotá, D.C. 

 
Código de dependencia: 583 
 

Señor (a) 

ANONIMO 

NO APORTA DIRECCION DE NOTIFICACIONES 

Ciudad. 

 

Asunto:  Respuesta Petición:50342020Orfeo N°20204600302062  

Por medio de la presente y de manera respetuosa en atención al radicado del asunto, allegado a este despacho , y 

dando alcance al contenido del mismo, donde solicita intervención en proceso policivo adelantado en la inspección 8 

“A” Distrital de Policía de Kennedy, le informo que al tenor de lo contemplado en el artículo 223 de la Ley 1801 del 2016 

(Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia), se establece el trámite legalmente atribuido a las Inspecciones de 

Policía, para que por competencia se tomen las medidas y decisiones  pertinentes en lo que a derecho corresponde. 

Así las cosas, este despacho le informa que no es competente para intervenir en las decisiones de los Inspectores de 

Policía,  ya que en atención al ejercicio del  Principio de Autonomía Judicial, los Inspectores  de Policía bajo el 

Imperio de la Ley, son Autónomos  en sus decisiones previo al surtimiento de los  trámites y etapas  procesales 

pertinentes y competentes, y que ante  cualquier inconformidad frente al ejercicio de sus derechos si a bien lo tiene, 

en aras de la protección y defensa de los mismos, puede poner en conocimiento ante la administración de justicia y 

autoridades competentes su inconformidad frente al trámite procesal y decisiones proferidas por el Inspector Distrital 

de Policía, titular del despacho donde cursa Proceso Policivo que versa sobre el objeto de su queja,bien inmueble 

localizado en la CALLE 4 No.70 b 28, de la localidad de Kennedy, por lo anteriormente expuesto considera este 

despacho surtida a cabalidad su solicitud incoada.  

Para mayor información y en aras de proteger y salvaguardar los derechos que le asisten a las partes, usted deberá 

acercarse a las Inspecciones Distritales de Policía de la Localidad de Kennedy, ubicadas en la Trasversal 73 D 

(AVENIDA PRIMERO DE MAYO) No. 38 C 80 SUR. 

Cordialmente,    

 

 

NORMA LETICIA GUZMAN RIMOLLI  

Profesional Especializado 

Área de Gestión Policiva Jurídica Kennedy 

 
Revisó y Aprobó: NORMA LETICIA GUZMAN RIMOLLI  

Profesional Especializado, Área de Gestión Policiva Jurídica Kennedy 

Proyecto y Elaboro: Olga Lucia Toquica Cordero  

Aux. Adtivo. área de Gestión Policiva Jurídica Kennedy 

 

En la fecha  ____________se fija siendo las 7:00 a.m., se deja constancia que se publica el oficio en un lugar 

visible de esta Alcaldía por el término de cinco días, teniendo en cuenta que NO registra dirección  y se desfija  

en la fecha _____________ siendo las 4:30 p.m. 


