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Al contestar por favor cite estos dales: 
Radicado No. 20216940235271 
Fecha: 04-03-2021
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BOGOT7\ : SOUIERNO *20216940235271*i

Senor
LUIS LEONARDO ESCARRAGA. 
Carrera 48 B No. 73-41. 
Telefono. 369860847.
Ciudad.

'It Ai/Stf |^r
l r<-> ^0

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 
RADICADO No.

2019693870100158E 

20186910154422 
GROEN DE COMPARENDO No.110010774787

Respetado Soror

Corlo: r» ir ,•
fecha j.-'r.

' re^roncia, me permlto comuoicarla, que meaian,'e ceclslon de 
■ t:rrc. do febrero de ^esen.ie anualidad, dentro ue1 proceso en 
j-.A-ac-;:-, a 'o preoeDtur.oc en la SENTENCIA 25L DE 2019, (MR, 

Diana Fajaronj^ p'-r So cuai no se dio apiicacion a A/IEDIDA CORRECTIVA ALGUNA, 
conforme a ia nootivo de comparendo Numeral 7 Articuio 140 de la Ley 1801 de
2016. Lo anterior a eiectcs de garantizar sus derechos Constitucionales, conforme se 
indica en la dor'.do-; -n referenda. Asi inismo se ordeno la terminacion del proceso y 
ordenaron in • res:'..r.t:vas anotaciones, en los medios sistematicas correspondientes.
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referenda,

Conforme a lo anterior, anexo copia de la decision de fondo, para su conocimiento y fines 
a que considere cn derecho.

De Usled, atentor.'onie

Alcaldia Local do Ciudad Bolivar. 
INSPECCI6N1& a de policia. 
Diagonal 62 S 20 '
Tel.'7799280 Ext.
(nformacidn L;r.»;i .
v.vAv.ciudadboli'-ar Cjov.-

GD'-GPD-FOIIC 
Verr-io.’.. OS
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Cde-'.. ro?n

o so ;

. I.CALOi'A MAYOK 
CL: BOGOTA OC.
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G£B£NCIA D£ LA INFOF1.4ACI6N 

GE3TI0N DEL PATFIMONIO DOCUMENTAL 
DZVOLUCION DE COP/iuT-ilCACIOMES OEICIALES

m
jLCnouMroK 
C'5 3CCCT,\OX-

Fecha: 7 I' <2 U ' lQX-\

fi fJVlKS CHOOC -lYo
15riidcncificado con csduia. de ciudad-ra?. auffiaro_ ^ $5 S

de nocificador responsabU de las eucregas de !ai comumticion-es oncxales de la Secreisrla DisuntaJ de Gobiemo • 
Alcaldia Local, manifiesio bajo la gravedad de jurarnenco prestado cod la lirma de esie docurr.enw, cue me acerque a la 
direccion regisirada en Is cornunicacion reiac.'onada a con'inuscion, la cu.?.l no pudo ser entregada por las raicnes [

de , en rri calidad

expuescas:

Deoendencia XeniLtenre

ws Peccio - / 9 q
Descinaiario ionsRadicado

70^/6yt/o^.2>3^:H ..L
Detail:Motive de la Devciucion

0 t( C tNo existe direccion1
2. Direccion deficience
3 Rehusado
4. Cerrado
5. Failecido
6. Desconocido ..J
7. Cambio de Domicilio
8 Desiinacario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

1* Visica
2* Visica
3 s Visica

DATOS DEL NOTIHCADOR

CH/^octNombre legible
siJ

Firma

> / <?S3No. de identificacion

Nota: ea caso de que el documenio este en estado de devolucioh fijar en caneiera de conformidad con lo precepcuado 
en el arciculo 209 de la Conscicucion Poliiica de Colombia y en el parraio segundo del amiculo 69 del Codigo de 
Procedimienco Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011)!

Constancia de fijacion. Hoy, , se fija la presence
comunicacion, en un lugar visible de la Secrecarla Districal de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por e! 
terenino de cinco (5) dlas habiies.

Constancia de desfijacion, El presence oficio permanecera fijado en .lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
a lasGobierno por el cermino de cinco (5) dias habiies y se desfijara ei,__ ;

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.'m.).

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