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Respetado Senor

Conforme al asunto en referenda, me permito comunicarle, que mediante decision de 
fecha veintitres (23) del mes de febrero de la presente anualidad, dentro 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 efectos de garantizar sus derechos Constitucionales, conforme se 
indica en ia decision en referenda. Asi mismo se ordeno \a ferminacion del proceso y las 
respectivas anotaciones en los medios sistematicos corresoondientes;

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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