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Señor: 

ANONIMO 

Cartelera Alcaldía Local Barrios Unidos 

Ciudad. 

 

ASUNTO: RESPUESTA RADICADO 2017-625-004246-2 

 

Respetado Ciudadano. 

 

En atención a su petición elevada, en aras de dar cierre a posibles respuestas inconclusas dentro de los procesos 

de gestión, me permito manifestarle que en cuanto a la procedibilidad que se le dio a su queja, se direccionó la 

misma a la competencia de las inspecciones de policía en concordancia con la ley 1801 de 2016, la cual se 

encuentra en la titularidad de la acción sancionatoria en la Inspección 12B de Policía de la Localidad de Barrios 

Unidos, Bajo el radicado de Expediente Orfeo: 2017623890100206E. 

 

Para mayor información puede acercarse a la dirección de las Inspecciones de Policía ubicada en la Carrera 55 

No. 79B-48 de la ciudad de Bogotá. 

 

Cordialmente, 

 

 

ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcaldía Local de Barrios Unidos  
         
Proyectó: German Rafael Garcia – Abogado Gestión Policiva Jurídica-ALBU 
Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez - Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica –ALBU.     
 

Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado al 

requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política y 

en el Párrafo Primero del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011).  

 

Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente comunicación, con el fin 

de informar al peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 

Local de Barrios Unidos, siendo las siete de la mañana (7:00 A.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 

Constancia de desfijación, El presente oficio permaneció fijado en lugar público de este Despacho por el 

término de cinco (5) días hábiles y se desfija hoy, ____________________, siendo las Cuatro y Treinta de la 

tarde (4:30 P.m.).  


