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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940236771 
Fecha: 05-03-2021

*
SfiCKF.TARIA DC

BOGOT/\ GOBIERNO *20216940236771*
Senor
FREDY ALEXANDER SANTANA.
(Sin direccion de comunicacion reportada). 
Ciudad.
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REFERENCiA: EXPEDIENTE No.
RADICADO No.
ORDEN DE COMPARENDO No.

2019693870100062E
20186910154292
11001916894 r

Respetado Senor

Conforme al asunto en referenda, me permito comunicarle, que mediante decision de 
fecha veintitres (23) del mes de febrero de la presente anuaiidad, dentro del proceso en 
referencia, se dio aplicacion a lo preceptuado en la SENTENCIA 253 DE 2019, (MP, 
Diana Fajardo), por So 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 efectos de garantizar sus derechos Constitucionales, conforme se 
indica en la decision en referencia. Asi mismo se ordeno la terminacion del proceso y 
ordenaron las respectivas anotaciones, en los medios sistematicas correspondientes.

Conforme a lo anterior, anexo copia de la decision de fondo, para su conocimiento y fines 
a que considere en derecho.
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ROSAUXa SOSAXfALDERRAWfA.
Inspeetora Diecin/eve "A" Distfital de Policia.

Ab fgaUooe Apoyo/ 
Paola Guerrero Zuluaga.

Aiciuliendp al heebo. qtic cl no cicdaiado cuniravcnlor. no rcporlo clircccion algima con ci fin <lc comunicarle cl Inimilc dado nl comparendo en 
referencia. y dc confoimiriad con lo juvccplnado cn cl aniculo 69 (Id Codi^o dc i’roccdimicnio Adminislnilivn y dc lo Coincncioso Adininisiraiivn 
(Ley 1437 dc 2011) y io rcelado cn el arliculo 223 Numeral 2 dc la ley IM01 dc 2016.

Omstancia dc fijacimi, Moy_ sc fija la prcscnic coiminicncu'm. con cl fin dc informnr al pclicionario. cl 
iramile adclantado respccto al rcc)ucrimicnlo. cn cancicra dc la Sccrciaria dc la Inspcecion Diccinucvc “A” Dislrilal dc Policia. siendo 

jxir cl termino dc cinco (05) dias hnbilcs.las

l

Conslanria dc dcsfijacion. ivl prcscnic olicj'o pcmi.mccio fijado cn li:i>ar \,isililc dc csic Dcspacho. por cl tennino dc cinco (05) dias habilcs y sc. 
desfija hoy__________________ ,
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