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Bogota, D.C.

574
Senor (a)
ANONIMO

Ciudad

ASUNTO: Radicado ORFEO No. 20215710006092

Cordial saludo:

Dando respuesta al radicado del asunto, le informo que por tratarse de una presunta infraccion a un 
Comportamiento Contrario a la Convivencia de los establecidos en la Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana - CNSCC, la Alcaldia Local a traves del Area de Gestion Policiva yjuridica, 
sometio a reparto la peticion senalada, conforme lo establece el Procedimiento Verbal Abreviado en caso de 
Comportamientos Contrarios a la Convivencia. Ley 1801 de 2016 del Sistema de Gestion Instimcional de la 
Secretaria Distrital de Gobierno - GET-IVC-P025; por lo tanto, se ha hecho apertura al siguiente expediente:

Dependencia Reparto Numero Expediente Comportamiento Numero Caso y Acta

Inspeccion de Policia 7C Articulo 135 N°42021574490100149E 21-L7-001275

En observancia a lo dispuesto en los articulos 206 y 223 de la norma anteriormente senalada, que trata sobre las 
atribuciones de los Inspectores de Policia y el tramite del Proceso Verbal Abreviado, respectivamente; y donde 
se garantizara en todo caso el derecho al debido proceso, la cual sehala;

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

(...)

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambientey recursos 
naturales, derecho de reunion, proteccion a los bienes y privacidad, actividad economica, urbanismo, espacio publico y 
libertad de circulacion.
(...)

Aunado a lo anterior, el expediente fue enviado al inspector de policia competente, quien conocera en 
lo sucesivo bajo la aplicacion del procedimiento verbal abreviado establecido en el articulo 223 de la 
Ley 1801 de 2016, modificada por el articulo 6 de la Ley 2000 de 2019 “Por la cual se expide el Codigo 
National de Seguridady Convivencia Ciudadana”.

La presente no constituye respuesta de fondo, comoquiera que la misma debe darse al interior del proceso 
policivo, que por ministerio de la ley tiene establecidas sus correspondientes reglas procedimentales, fmalizando 
nuestra actuacion, mediante la creacion del expediente y el sometimiento a reparto, en razon que por disposiciorA^
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del articulo 4 del Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, atendiendo la autonomla del acto y 
procedimiento de polida, el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no 
aplicara en tal proceso policivo

Para efectos de conocer las actuaciones que se adelanten dentro del proceso policivo, podran acercarse a la 
Inspeccion de Policia ubicada en la Casa de Justicia K 81 D No. 59 A - 59 SUR Barrio Argelia o en la Casa de 
la Participacion Carrera 80 K No. 61 - 28 Sur, en el horario de atencion de lunes a viemes 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Agradecemos su confianza en la administracion local, para construir Un Nuevo Contrato Soctaly Nmbientalpara la
Bosa del Sigh XXL

Cordialmente,

ClZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS 
Alcaldesa Local de Bosa 
alcalde, bosa@gobicrnoboyora.gov. co

Proyecto: Erika Yuseth Vera Bermudez - AGP) GV
Reviso: Javier Andres Castillo Torres — Profesional Espccializndo Codigo 222 Grado 24 
Aprobo: Victor Alfonso Garrido Vclilla

Atendiendo el hecho que el peticionario no dejo direccion alguna con el fin de comunicarle el trSmite dado al requerimiento 
presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucidn Politica y en el Parrafo Segundo del 
articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

hh - OA- icH se fija la presente comunicacion, con el fin de informar alConstancia de fijacion. El
peticionario el tr^mite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaidia Local de Bosa, siendo las 
Siete de la manana (7:00 a.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de des fijacion, El presente oficio permanecid fijado en lugar publico de este Despacho por el tbrmino de cinco (5) 
dias habiles y se desfija El, \'Z~ OM - 7.0 H , siendo las Cuatro y Treinta de la Tarde (4:30 p.m.)
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