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Al contestar.por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940237341 
Fecha: 05-03-2021SICR£TARIA OE

GCGIERNO *20216940237341*
Senor
CRISTIAN JAVIER ESPINOSA HERRERA. 
Carrera 75 B Sur No. 35 - 34.
Telefono.3204818884.
Ciudad..
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REFERENCIA: EXPEDIENTE No.
RADICADO No.
ORDEN DE COMPARENDO No.

2019693870100265E
20186910152922
110010775221

Respetado Senor.

Conforme al asunto.en referenda, me permito comunicarle, que mediant© decision de 
fecha veintitras (23) dei roes de febrero de la presente anualidad, dentro del proceso en 
reference?, se dio aplic-tcion a lo preceptuado en la SENTENCIA C-253 DE 2019, (MP, 
Diana Fajardo;, pc* Ic cun! no se dio aplicacion a MEDiDA CORRECTIVA ALGUNA, 
conforme a la condocla Jiotivo do comparendo Numerai 7 Articulo 140 de la Ley 1801 de 
2016. Lo anterior a etectos de garantizar sus derechos Constitucionales, conforme se 
indica en la decision en referencia. Asi mismo se ordeno la terminacion del proceso y las 
respectivas anctaciones en los medios sistematicos correspondientes.

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

DeJDsted, atentamente,

U
/ / /Vaas*'*
ROSAURA SOSAVALDERRAMA. 
Inspeofora Diecinueve "A” Distrital de Policia.

apo, j. 
Raola Guer...ro/lisuii.
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Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
INSPECCI6N19 a de policia. 
Diagonal 62 S N* 20 F-20 piso 2 
Tel. 779S280 Ext. 1036 
informacioii Liner. 195 
www.ciudadbolivar.gov -c
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GERENOA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATEIMONXO DOCUI'.^ENTAL 

DEV0LUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES

BS8.
4I.CAL0U MATOO 
Of 4CCOTAM.
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Fecha: iZ^O^ - 'ZQ Z-f

P/vOfht SYo
idencificado con cedula de ciudadania numero ^ f O' S ^ dc O ________ , «n tni calidad
de notificador responsable de las eniregas de las comunicaciories oficiales de k Secretana DistritaJ de Gobierno -• 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gr’avedad de juramemo prestado con la firma de este documemo, que me acerque a la 
dtreccion registrada en la comunicacion reiacionada a continuacion, la cua! no pudo ser entregada por las razones J
expuestas:

ZonaRadicado Dependencia Remitente Desxinatario
tvS fecc roei* tq PZOZr6WQ2^^\

Motivo de la Devolucior. Details
1. No existe direccion
2. Direccion deficieme
3. Rehusado
4. Cerrado

1
5. Fallecido
6. Desconocido j
7. Cambio de Domicilio
8. Destinaiario Desconocido

esotj orteccfotu9. Ocro
Recorridos Fecha

11 Visita
2* Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

nK&tits cffsiuez'Nombre legible

Firma

No. de identificacion

• Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucioh fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 dei Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011)!

___________________ ___ , se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distntal de Gobiemo, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretarta Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,

• 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. / ' - . ' '

Constancia de fijacion. Hoy, _

, a las
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