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S':; RESPUESTA A SOL1CITUD RAD. LOCAL No. 20196710055592 
RADICADO 1NICIAJL QUEJA No. 20196710055592.

^ t

Hn
7*£< it ^ospetado(a) Senor(n):
'w-

< !on cl I'm dc tvsolvcv svi sv.>licirud radicada cl 21 dc agosvo dc 2019 en la cual rcLjuicvc la nulidad del 
comparcndo No. 110011159186 oNpcdienre No. 1 M)01--6-2019-32(8488. i.c inlormamos c|uc 
rcspecto a dicha snlicirud se miexa a la presenre copia dcLVcro di> Policia No. 102 del 22 dc c-ncro de 
2l)21 donde sc rcsuclvc su caso en parriculai-. 1

l ai consccuencia. tlamos respuesra coral a su pecicion rcalizando el ciene peninenre. Si retjuk-L’e 
informacion adicional podia soiienarla al correo insticucional cdi.candelaria^gobiei'nobogora.gov.co.

Cordialmenre.
/

/i /)..
/ jtwn'J - .

ONSO VEGA GUERRERO. 
INSPECTOR DIECISIETE (17) A.
Inspection Diecisicie A Dis'mtid dc Policia.
ril;)bi»'<->: |n.<c Kicmli» Piil”:irin - Alxi^idn Imspl'cch’mi I7A.
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Bogota, D.C.

Scnor(a):
JOSE HECTOR BELTRAN BEJARANO
KR 5 ESTli 106 06 SL'R
T13LEFONO (S) 3I25<S9727<S 
(6udnd.

i

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITED RAD. LOCAL No. 20196710055592 
RADICADO INICIAL QEEJA No. 20196710055592.

t
Respetado(fl) Scnor(:i):

(iuu el I'm de tvsnlver sn solicifud nidicada el 21 de agosr’o de 20jl9 on la cual reejuiere la nulidad del 
eumparendo Nc>. I 1001 1159186 expf.dienre No. 1 lj-001-6-2019-328488. L.e mlormamias ejue 
respecto a dicha solicirud se anexa a la presente eopia del l-\cro de Policia No. 102 tlel 22 de enero de 
2021 dondc sc rcsucK c su case en pnrriculnr.

J7n consecuencia, damns tespuesta total a sn peticion tealizando el cierre perrinente. Si requiete 
intormacion adicional pmlra solicirarla al cotteo institucional cdi.candelana@gobietnobogr)ta.gov.co.

Cordialmente,

ECTOR ALONSO VEGA GUERRERO.
i

/INSPECTOR DIECISIETE (17) A 
/ Inspeccion Diecisiete A Distrital de Policia.
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ALCALD1A LOCAL DE LA CANDELARIA 
INSPECCION DE POLICIA DiECISIETE (17) A

Bogota D.C. enero veintidos (22) de dos mil veintiuno (2021)

ACTO DE POLICIA No. 102

“Por el cual se resuelvc solicUud de nulidad del coniparcndo No. 110011159186 y expediente No. 11- 
001-6-2019-328488 y pertinencia acorde a la facultad otorgada en el Art. 222 del codigo nacional de

policia y de coiivivencia,\

El suscrito Inspector Diecisiete A de Policia en ejercicio de las atribuciones legales establecidas 
en la ley 1801 de 2016, Articulo 206 CONSIDERANDO: ANTECEDENTES: El comparcndo No. 
110011159186 del l7 de agosro de 2020 al senoriY): JOSE HEClj<j>R BELTRAN BEJAITANO 
ideniiticad(o) a eon la cedula de eiudadama No. 19199113 reniirido ijx'.'r la Policia Nacional por el 
comporramienio scnalado en cl arnculo 140 imnxTal 4 2c h lev 1301 Ue 2016 v|uc LMaltlccc: ‘ARTICULO 140. 
COMPORT-hUir-XTOX COXTR.-IRIO} .-I!.. CVID.-IDO E IXTEGRID-ID DEL EXP.kUO PUBLICO. <Xrtu;,h ,onWlo^r
iV litv’i'hIh J_i 'PI Pe.'ivi/i U.J fie \H uitero texto e.< e! sigii/eufeX i//.‘ LsitueMes eci>ip<)rliiiiiieu}<i< mu euiiir,;ri<iS til enithirin e ii/iegruhi/l tie!
espaeiu pi'ibiieay per L uui'o mi deber, ejeehunye: (...) 4. Oeapdr el eepiKio piibheo en rhiiaaon de ln.< nomius ilienles: en .w/.WtwA id Deere/u 09S 
de20(>4, la dial rce.-isrra la sigmciik- medida convcma:

COMPORTAM1ENTOS MEDIDA CORRECT IVA A APLICAR DE MANERA GENERAL

Nyniut.iI 4 Mutiw AvTivtaI npu I.

La Inspection 17 \ tic Policia recibc cl comparcndo como la apclacion deTsrc radicado ante la Alcaldia 
Local de la Candelaria con Rad. No. 20196710055592 el 2! de agosro de 2019 v realiza las siguienres 
diligcncias: 1) Se realixa consulra en el Sisrcma Regisrro Nacional dc Mcdidas Correctivas RNMC donde 
senala que el invesrigado nene mulra especial como se cvideneia a eontinuaeion:

Medida Atribucfon Valor Estado Lugar

Multa
General Tipo

CLL[Cuatro (4) salaries minimos diaries 
iegsles vigenles (smdlv)

INSPECTOR 
DE POlSClA

EN
11

PROCESO
#8-171

1
2) Acorde al recurso tie solicirud dc nulidad inrerpuesra por el ciudadano con el tin de resolver el mismo 
el suscrito inspector venfica el proccdimiento del personal policivo v los argumenros esiablecidos por cl 
presunro intracror concluvendo:

C( )NSIDER.\CI( >N:ES: La Inspection !7A en uso dc sus arribuciones legales scnaladas en la lev 1801 de 
2016, en cl articulo 222 veritica los requisites para decidir una vc/: agorado el proccdimiento verbal 
abrcviado. El Despacho observa que cl cuerpo de la orden tie comparcndo cumple con las siguienres 
tormalidades: se idenrifica al presunro intracror, sc senala los mcdios de policia: orden de policia, registry a 
perstma v retire del smo, el comportamicuto contrauo a la convivencia enclilgatlo v la medida de Multa upo 
1 por cuatro (04) salaries minimos diaries legales vigenres (8MDLY). Sc evidcncia que los mcdios dc policia 
urilizados por la Policia Nacional cstan cn consonancia a las tuncioncs: disuasiva, preventiva y correctiva 
cstablecida en cl espintu Codigo Nacional dc Policia que busoan csrableecr Lis condicioncs dc: convivencia 

cn este case las mcdidas iucron ctccrivas cn su momento. Revisados los jargumentos por los cuales el 
ciudadano mrerpone el recurso de apclacion se cncuenrra que. la actuation del cucrpo policivo fue cfcctiva 
al exisrir una tunci<>n preventiva, a su ve^ al venficar el recurso dc apclacion manitestada por el ciudadano.

v
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GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA 
1NSPECCION DE POLICIA D1EC1SIETE (17) A

Bogota D.C. enero veintidos (22) de dos mil verntiuno (2021)

ACTO DE POLICIA No. 102

MPor el cual se resuelve solicitud de nulidad del comparendo No. 110011159186 y expediente No. 11- 
001-6-2019-328488 y pertinencia acorde a la facultad otorgada en el Art. 222 del codigo nacional de

polida y de convivencia".

L1:' igmil manera Rcvisado el acervo probarono sc obscnra que al verihcar la aeruacion policial esta fuc 
errcnva rmro asi quc la persona senalada de ocupar el espaao publico se re lira de manera inmediara del 
k-gar cjue se comprende conic espacio recuperado por lo cual se conclave cjue los medios de control 
preventives por parte de los agenres policiales fueron suhcientes v no existe fundamenro por el cual deba 
e-ccutarse medida sancionaroria pccumaria Es imporranre manitesrarlc al ciudadano que cn caso de seguir 
reiterandose la conducra la Lev 1801 de 2016 conduce a imponcr sanciones mas ngurosas por lo cual es 
precise acatar las ordenes de policia v lo conccrnicnre las ventas intormales en el Dccrcto 098 de 2004.
En memo de lo anteriormente expuesto, este Despacho:

RESUELVE:

PRIMERO: C( )NCEDER la objecion impuesra por FEDERICt) G( >MEZ MEDINA.
SEGUNDO: No impdner medida correctiva reterenre a Multa General ripo l al senor FEDERICt ) 
G(>Ml.iZ MEDINA identiheado con la cedula de ciudadania No. 19199113 por cl comparendo No. 
1.1001 1 159186 y expediente No.'l 1-001-6-2019-328488.
TERCERO: Archixair el comparendo No. 19199113 por el comparendo No. 11001 1159186 v expediente 
No. 1 1-001-6-2019-328488 previa anoracion en los nplicativos eorrespondientes.
CUARTO: El presente aero policivo rige a parrir de la techa de su cxpcdicion v contra el mismo no proccde 
recurso a.guno.
QUINTO: Intormar a los intcrcsados de lo decididc>.

NOTIFIOUESF CUMPl.ASF.

^ «<****&*• •

UJ* /.js.
HECTOR ALONSO VEGA GUERRERO 
I.^SPECTORyDIECISIETE A DE POLICIA
l^mvectn: ]asi. Kicaidn I’ulgarin — Abinpulo Inspeccion 17,\.

U .

Aicalda Local de la Candelaria 
Carrera 5 Tto. 12 C- 40 
Codigc Pcsta!; 111711 
Tel. 3415009 - Ml 0261 
nfexmaden Llnea 195 

WAwlacaicfei3ri-3.gcv.co ALCALDIA MAYOR 
OE BOGOTA OCIMgina | 2

ft

v..
i *

*m

1v



k

CiT:-.w GERENCIA DE La INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO E>6CUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES-.h

vv^r-'ji'srs? .it '3nlsw*t':.

-I
f- !1liFecha:

IIYo _ ^ ^
idenrincido con ceduk de ciud^Uama numero de__A, VlfrylClSfy . en mi calidad de j 

j iiofiricador responsable de las entregas de ks com.unicacion.es ofiaales de la Secretaria Distutal de Gobiemo - Alcaldia Local, \ 
\ naanihesro bajo k ginvedad de juramento prestado con la fuma de esie documento, qii& me acerque a la direccion registrada ! 
I eu ia coniimicacion rekcionada a continuacion, la cual no pudo ser enrregada por las razbnes expuestas:

•i!

-5

IbestinataiioRadicado Dependence Remitente Zona

i Monvo de la Devolucion 
No exists direccion

Sac.
Detalle

1. X
2. Direccion dedciente

|3 Rehusado II
Cerradoi4

a||Fallecido Io
:■

6. Desconocido
1!Cambio de Domicilio

8. Desunanuio Desconocido
Otro9

Recorridos Fecha

: D \ iSilfl A l 7o2i
i ■)?• \’isiraI -

3* Visit;: \
DATOS DEL NOTIFICADOR

Nombre legible

Firma
i I

i No. de identiflcacionI

Nora: en caso de que el documenEu este en estado de devolucion fijar en carteiera de conformidad con lo preceptuado en el 
arnculo 209 de la Constimaon Politica de Colombia y en el parrafo segundo del ardculo 69 del Codigo de Prccedimiento 
A.dmimstraavo v de lo Contencioso Admmistrativo (Lev 1437 de 2011).

i0.a FtB 2m •i’

Constancia de h]aaon. Hoy 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distdtal de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
remiino de cmco (5) dias habiles.

Con.stancia de des£l]aci6n, ET presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobiemo por ei termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuarro fremta de la tarde (4:30 p.m.).

Esre documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su infoimacion asociarse al radicado en el aplicadvo 
documental de archrvos v expedientes y devolver a la dependencia productora para mcorporar en el respective expedients.

., se &ja la presente
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