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Senor
JEAN PIERE GONZALEZ SUAREZ. 
Transversal 63 # 68 B - 90 Sur. 
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Respetado Senor

Conforme a! on referenda, me permito comunicarle, que mediante decision de
fecha veintitres (23; cie; rnes de febrero de la presente anualidad, dentrc del proceso en 
referencia, se dio aplicacion a lo preceptuado en la SENTENCIA C-253 DE 2019, (MR, 
Diana Fajardo), por lo cual no se dio aplicacion a MEDIDA CORRECTIVA ALGUNA, 
conforme a la conducta motive de comparendo Numeral 7 Articulo 140 de la Ley 1801 de 
2016. Lo anterior a etectos de garantizar sus derechos Constitucionales, conforme se 
indica en la decu:.v'. en referenda. Ast mismo se ordeno la terminacion del proceso y 
ordenaron las - a--, onotaciones, en los medios sistematicas correspondientes.

Conforme a io anterior, anexc copia de la decision de fondo, para su conocimiento y fines 
a que considere en derecho.
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GERENCIA D£ LA IiNTO?i'.'lACl6N 
C-ESTION DEL PATELMCNIO DCCUL.1ENTAL ‘ 

DEVOLUCiCN DE COf/iuTilCACIOi^iES OEICIALE5
04.Of

q-OU -20 tfFecha:

fiW&AC 5 CHSjvgYo
9Js je TrT/9 sn mi Csiidadidcncificado con csdula dc ciadadsma num^ro _ 

de nodficador responsabk de las cp.iragas de las cocnanicaciones oficial-is di la 5<cr-?iana DistritaJ de Gobicrno 
Akaldia Local, manificsio bajo la gravedad da juramaaco prescado con ia firma de zszs documenio, cue me acerque a la 
direccion regisirada en la comunicacion relacionada a condnuadon, la cua.l no pudo ser entregada por las razones
expuescas:

.Uependencia-Remi-Ccn'e

llr<0eccio v i Cj Q
Des'cinacario LonsRadjcado

i

?ozib(moT--\S)Z\
Detail;Motivo de la Devoiucion

No exists direccion1 --- irfiVT*) V€ CftSfi fS UU ct> U3UKtn>
&(<>\oetJCi/\L VO__LQ_AZS{K)^ CL CdGQOfl)

2. Direccion deficieme
Rehusado3

4, Ctvis.do
5. Failecido
6. Desconocido
7. Carnbio de Domicilio

'i
Destinatario Desconocido8

9. Otro
FechaRecorridos

1* Visita
2* Visits

-i
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma •

No. de identificacion ■fk

Nota: en caso de que el documento este en estado de devoiucion fijar en cartelera de conformidad con lo precepcuado 
en el artlcuio 209 de la Constitucion Politics de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Comencioso Administrative (Ley 1437 de 2011)!

Constancia de fijacion. Hoy, se fija la presence
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presence oficio permanecera fijado en.Iugar visible al publi
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, ___________________
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.'m.). ...

ico de la Secretaria Distrital de 
___________ , a las

aplicativo documental de archives y expediemes y devolver a la dependencia productora para ihcorporar en el 
respective expediente.
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