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ANONIMO
Ciudad

iASUNTO: Radicado ORFEO No. 20204601960792

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 y Juridica, 
sometio a reparto la peticion senalada, confonne lo establece el Procedimiento Verbal Abreviado en caso de 
Comportamientos Contrarios a la Convivencia. Ley 1801 de 2016 del Sistema de Gestion Tnstitucional de la 
Secretaria Disrrital de Gobierno - GET-TVC-P025; por lo tanto, se ha hecho apertura al siguiente expediente:

Numero Acta de 
RepartoNumero

ExpedienteDependencia Reparto Comportamiento

Inspeccion de Policia Articulo 92 N°162020573490129318E 21-L7-0012521C

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 Polida y el tramite del Proceso Verbal Abreviado, respectivamente; y donde 
se garantizara en todo caso el derecho al debido proceso, la cual senaia;

Articulo 206. Atribuciones de los inspectores de Policia rurales, urbanosj 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 circulation.
(...)

constituye respuesta de fondo, comoquiera que la misma debe darse al interior del procesoLa presente
policivo, que por ministerio de la ley tiene establecidas sus correspondientes reglas 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 de policia, el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
aplicara en tal proceso policivo
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Para efectos de conocer las actuaciones que se adelanten dentro del proceso policivo, podran acercarse a la 
Inspeccion de Polida 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 viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Agradecemos su confianza en la Administracion Local.

Cordialmente,

LIZETHJAHIRA (RJNZALEZ VARGAS
Alcaldesa Local de Bosa 
a1calde.bosa@gobiernobogoca.gov.co

Proyecto: Erika Yuseth Vera Bermude/’.. - AGPJ Ef
Rcviso: Javier Andres Castillo Torres - Pyifesional Especializado Coeligo 222 Grado 24 ^7* 
Aprobo: \;ictor Alfonso Gamdo Velilla\!%

Atendiendo el hecho que el peticionario no dej6 direccidn alguna con el fin de comunicarle el termite dado al requerimiento 
presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucibn Polltica y en el Parrafo Segundo del 
articulo 69 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

PC - OB- lotiConstancia de fijacibn. El
peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de Bosa, siendo las 
Siete de la manana (7:00 a.m.) por el tbrmino de cinco (5) dias hbbiles.

se fija la presente comunicacibn, con el fin de informar al

Constancia de des fijacibn, El presente oficio permanecib fijado en lugar publico de este Despacho por el tbrmino de cinco (5) 
dias habiles y se desfija El, vL - O*-! - 2.QL \ . siendo las Cuatro y Treintade la Tarde (4:30 p.m.)
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