
Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216940236831 
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GOBIERNObogot^ *20216940236831*
Senor
MA1RON STEVEN ESCOBAR.
(Sin direccion de comunicacion reportada). 
Ciudad.

REFERENCIA: EXPEDIENTE No.
RADICADO No.
ORDEN DE COMPARENDO No.

2018223490183929E
20186910154292
110010771577

Respetado Senor,

Conforme al asunto en referenda, me permito comunicarle, que mediante decision de 
fecha veinticinco (25) del mes de febrero de la presente anualidad, dentro del proceso 
en referencia, se dio aplicacion a lo preceptuado en la SENTENCIA 253 DE 2019, (MP, 
Diana Fajardo), por lo cual no se dio aplicacion a WIEDIDA CORRECTIVA ALGUNA, 
conforme a la conducta motive de comparendo Numeral 7 Artlculo 140 de la Ley 1801 
de 2016. Lo anterior a efectos de garantizar sus derechos Constitucionales, conforme 
se indica en la decision en referencia. As! mismo se ordeno la terminacion del proceso y 
ordenaron las respectivas anotaciones, en los medios sistemSticas correspondientes.

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

De Usted, atentamei

ROSAUR/^SOSA VACDERRAMA. 
Inspector Diecinueye “A” DistritaLd Polida.

Abcraado oeApoyo. / 
Paola Guerrero Zuluaga.

Atendiendo al hecho, que el no declarado contraventor, reporto direccidn incompleta, con el fin de comunicarle el tr^mite dado al comparendo en 
referencia, y de conformidad con lo preceptuado en el artfculo 69 del C6digo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative 
(Ley 1437 de 2011) y loreglado en el artlculo 223 Numeral 2 de la ley 1801 de 2016.

Constancia de fijacidn, Hoy
trimite adelantado respecto al requerimiento, en cartelera de la Secretan'a de la Inspection Diecinueve “A” Distrital de Policia, siendo 

por el tdrmino de cinco (05) dias hibiles.

se fija la presente comunicaciOn, con el fin de informar al peticionario, el

las

c Constancia de desfijacidn, El presente oficio permaneciO fijado en lugar visible de este Despacho, por el ttimino de cinco (05) dias HObiles y se 
desfija hoy__________________________.
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