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Bogotá D. C  

Señor (a)  

ANONIMO  

SIN DIRECCION  

Ciudad  

  

Asunto: Radicado No. 20204600480132- . Petición No. 448572020 

Referencia: Comportamiento No. 2019604880101613E  

Cordial saludo:  

En atención a su solitud me permito informar que este Despacho avocara conocimiento de los hechos, en el 
comportamiento de la referencia conforme a la agenda que maneja la Inspección, se dará cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 223 de la Ley 1801 del 2016.  

Teniendo en cuenta que la LEY 962 de 2005 en su Artículo 15. Dispone el “Derecho de. turno. Los organismos 
y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o reclamos, deberán 
respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho 
de petición de que trata el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza 
de la petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los procedimientos especiales regulados por 
la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo 
dispuesto en la presente ley.  

Cordialmente. 

 

MARTHA JANNETH GAITAN RIVERA 

Inspección 10 A Distrital de Policía  

proyectó: reviso Martha Gaitan R.  

 

Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente comunicación, con el fin de 
informar al peticionario el trámite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldía 
Local de Engativá,  siendo las Siete de la mañana (7:00 A.m.) por el término de cinco (5) días hábiles. 
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Constancia de desfijación, El presente oficio permanecerá fijado en lugar visible al público de la Alcaldía Local 
de Engativa  por el término de cinco (5) días hábiles y se desfijará el, ____________________, a las Cuatro y 
Treinta de la Tarde (4:30 P.m.) 

 

 

 

MARTHA JANNETH GAITAN RIVERA 

Inspección 10 A Distrital de Policía   

 


