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AGP-693

Senores
ANONIMOS
TodossomosOl 9@gmail.com
3209961405-323496021
Ciudad.

Asunto: Respuesta Cuestionario

Referencia: Radicado 20196910142132

Respetados senores:

En atencion a la comunicacion de la referencia, por este medio me permito remidr copia de la respuesta dada 
por el senor Subcomandante de la Estacion de Policia de Ciudad Bolivar, a traves del radicado 
20206910028452.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

RAY GA^NEGAS HERRERA
Alcalde lioaal de Ciudad Bolivar (E)
Alcalde.cbK)livar@gobiernobogota.gov.co

/(nexos: Radicado 20206910028452(1 folio)

J’royecto: Reinel Camilo Glares Leon / Profesional 219 Grade 18/ ACPJ^' 
pteviso: Luis Ignacio Vargas Lopez/ Profesional 222 Grado 24/ AGPJ 
'Aprobo: I tab Emiliano Gallo Ortiz/ Asesor del Despacho / ALCB//’|^

Constancia de fiiacion. Hoy, se fija la presente comunicacion, 
con el fin de informar al pedcionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible 
de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, siendo las Siete de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) 
dias habiles.

Constancia de desfijacion. El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
_______________________ , a las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 P.m.)
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No. S-2020 OS I COSEC2-ESTPO19-1.10

Bogota D C., 18 de febrero del 2020

Sefior
RAY VANEGAS HERRERA 
Diagonal 62 No 20 f-20 
Bogota.

Asunto: respuesta requerimiento No. 20196930285961

En atencibn al asunto, me permito responder a su requerimiento en los siguientes tbrminos, de la 
misma forma se realize respuesta al peticionario senor JORGE ROJAS OLAYA, donde el estafeta 
de la estacibn de policia Ciudad Bolivar manifiesta que fue imposible hacer llegar la respuesta 
Mediante Comunicado Oficial No S-2019-4712169-COSEC2, teniendo en cuenta que la direccibn 
CARRERA 18 C BIS B No -28 del barrio Joya no codifica y que no se aporta en el CD, algun abonado 
telefbmco por lo anterior me permito informar lo siguiente;

Sintesis de los hechos y solicitud: "...SOLICITO SE RESPONDA EL CUESTIONARIO (...) 
RELACIONA CON EL OPERATIVO REALIZADO EL JUEVES 18 DE ABRIL DE 2019 EN EL
BARRIO EL TESORO..."

En primer lugar, queremos agradecerle el gesto de hacernos saber su inconformidad con el servicio 
de Policia, me permito informarle que el Comando de Estacibn Policia Ciudad Bolivar, adopta la 
decision de manifestarle que en virtud del principio de eficacia en la atencibn de su requerimiento, le 
solicita al peticionario amplib la informacibn suministrada de lo aducido en su peticibn respondiendo 
a los siguientes interrogantes.

^Qub? Narracibn amplia y detallada del hecho ocurrido

^Quibn? Identificacibn del presunto autor de los hechos, indicando todos los datos que permitan su 
individualizacibn. (Grados, nombres y apellidos, unidad donde labora, placa policial, numero de 
chaqueta, placas de vehiculos y de ser necesario caracteristicas fisicas).

^Cbmo? Indicar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, relacionar los testigos con datos 
de ubicacibn, (Telbfonos, direcciones Etc.), y segim el caso precisar los elementos utilizados en la 
comisibn del mismo, tales como caracteristicas, cantidad, forma, tamaflo, etc.

^Dbnde? En qub lugar ocurrib, (Departamento, ciudad, barrio, calle, carrera, numero, si fue en sector 
rural, municipio, corregimiento, sitio o paraje).

De igual forma si posee video grabaciones, fotografias, audios, dictamen medico legal, o cualquier 
otro medio probatorio que sea conducente para el esclarecimiento, individualizacibn y con la cual se
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constate las conductas indilgadas a los uniformados sean anexados al presente requerimiento, 
puesto que con la informacidn suministrada no es posible adelantar investigacion disciplinaria en 
contra del servidor publico y con esto brindarle una decisibn de fondo a su peticion.

For lo anterior y acogibndose a lo normado en la LEY 1755 DE 2015 (Junio 30) "For medio de la cual 
se regula el Derecho Fundamental de Peticibn y se sustituye un titulo del Cbdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en el:

Articulo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tacito. En virtud del principio de eficacia, 
cuando la autondad constate que una peticion ya radicada esta incompleta o que el peticionario deba 
realizar una gestibn de trbmite a su cargo, necesaria para adoptar una decisibn de fondo, y que la 
actuacibn pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirb al peticionario dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de radicacibn para que la complete en el tbrmino mbximo de un (1) mes.

A partir del dla siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivara el termino para resolver la peticion. Se entendera que el peticionario ha desistido de su 
solicitud o de la actuacibn cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de veneer el plazo 
concedido solicite prbrroga hasta por un termino igual.

Vencidos los tbrminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente. contra el cual unicamente precede recurso 
de reposicibn, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisites legales.

Para finalizar y con el animo de ser garantes de sus derechos como ciudadano, lo invitamos 
a que se acerque a la Oficina Atencion del ciudadano Estacibn de Policia Ciudad Bolivar,
ubicada en la Diagonal 70 sur numero 54-14, donde estaremos prestos a recibir de su parte la 
ampliacibn de la informacibn suministrada por usted, que nos permita esclarecer o adelantar las 
actuaciones pertinentes para satisfacer (conforme en derecho) su requerimiento.

En nombre de la Policia Nacional, le queremos manifestar nuestros agradecimientos por su 
informacibn, ya que esto nos permitirb tomar acciones de mejoramiento en el servicio de Policia y 
asi evitar que estas situaciones como la que nos ocupa se presenten en un futuro.

Atentamente,

*

■ >

Mayor LUIS DAIBER ACOStA GONZALEZ
Subcomandante Estacibn de FTolicfa Ciudad Bolivar
EiaBo^aao Por. PT. Hew* Yaneth Owiziioj Vargas 
Revisaao Par MY Luis Olibor Acosia Gors-aiez 
Fecra ce e nawacidn I8/02/2C 
UWcaciOo MIS DOCUMEMTOSlofcios salklo A!ea E 19

Diagonal 70 Sur Nro 54-14 
Telefono 7310060 
meboq.e19-ateci@policia oov.co
www.policia.qov.co
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13/3/2020 Correo: Reinel Camilo Claros Leon - Outlook

Remisi6n de la respuesta dada por la Estacion de Polida de Ciudad Bolivar

Reinel Camilo Claros Leon <Reinel.Claros@gobiernobogota.gov.co>
Vie 13/03/2020 6:28 PM

Para: todossomos019@gmail.com <todossomos019@gmaii.com>

| 2 archives adjuntos (425 KB)

remision rta polida a peticionario-20206910028452.pdf; 20206910028452.pdf;

Cordial saludo, por este medio respetuosamente remito radicado 20206930063561.
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