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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20215741478781 
Fecha: 11-11-2021

SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Bogota. D.C

574

Senor(a):
JONNY NELSON MONTANEZ NEME
CARRERA 77 L 69 B 97 SUR BOSA NUENA GRANADA 
Bogota

Asunto: Respuesta dc Peticion No. 20215710133052

Rcciba un cordial saludo.

Dando respuesta a su solicitud, le informamos que por tratarse de una prcsunta infraccion a un Comportamiento 
Contrario a la Convivencia Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - 
CNSCC, la Alcaldi'a Local sometio a reparto el comparendo senalado, por el Area de Gesdon Policiva y juridica:

Dependencia Reparto Numero
Expcdiente

No. Comparendo Caso ARCO

Inspeccion 7A 2021573870106155E 11-001-6-2021-421024 6836325

Conforme lo establece cl Procedimiento Verbal Abreviado en caso de Comportamientos Contrarios a la 
Convivencia. Ley 1801 de 2016 - Codigo: GET-IVC-P049, del Sistema Integrado de Gesdon de la secretaria 
Distrital de Gobierno; por lo tanto, una vez realizado lo anterior, el Inspector de Policia que le corresponda 
conocer su caso en particular, le comunicara sobrc cl traniite a realizar.

Lo anterior en observancia a lo dispuesto en los articulos 206 y 223 de la norma senalada, que trata sobre las 
atribuciones de los Inspectores de Policia y el tramite del Proceso Verbal Abreviado, respecdvamente; y donde 
se garandzara en todo caso el derecho al debido proceso.

Articulo 206. Atribuciones de los inspectores de Policia mrales, urbanosy comgidores. Les comsponde la aplicacion de 
las siguientes medidas:

(...)

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambientey recursos 
natu rales, derecho de reunion, proteccion a los bienesy privacidad, actividad econo mica, urbanismo, espacio publico y 
libertad de circulacion.
(...)

De tal forma, que la presente no consdtuye respuesta de fondo, comoquiera que la misma debe darsc al interior 
del proceso policivo, que por ministerio dc la ley dene establecidas sus corrcspondientes rcglas procedimentales, 
Finalizando nuestra actuacion, mediante la creacion del expediente y el sometimiento a reparto, en razon que 
por disposicion del articulo 4 del Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, atendiendo la 
autonomia del acto y procedimiento dc policia, el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative no aplicara en tal proceso policivo, finalizando la actuacion de este Despacho, mediante laN^j
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creadon del expediente y el sometimiento a reparto, para efectos de conocer las actuaciones que se adelamen • 
dcntro del mismo, podran acercarse a la Inspeccion de Polida ubicada en la Secretana Distrital de Gobicrno 
Calle 11 No. 8 - 17, en el horario de atencion de Junes a viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Agradccemos su confianza 
en la Administracion Local.

Cordialmente,

4̂
IZETIi^Ai®A-e€^rZALEZ VARGAS
Aleddesa Local de Bosa
alcalde.bos-.i@gol^iernobogoia.gov.co

Proyccto: Marisol liarajas I Estrada - Apoyo a la Gesuon AGPJ ('
Reviso: Richard Anderson Lopez B. - AGPJ

Javier Andres Castillo Torres - Profesional Itspccializado Codigo 222 Grado 24 
Aprobo: Victor Alfonso Garndo Vclilla - Abogado FDLB
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