
•<-

. h®0! ?0Zl08oq2i

Ai contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940249161 
Fecha: 11-03-2021

*
SECRETARIA DEBOGOT/\ GOBIERNO

Senora
JESSICA LORENA RINCON ESCUDERO.
Carrera 42 No. 71 - 04 Sur Barrio San Francisco. 
Telefono. 7156806.
Ciudad.

/U1/Q

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 
RADICADO No.

2018223490165178E 
20186910140752 

ORDEN DE COMPARENDO No.110010775166

Respetada Senora,

Conforme al asunto en referencia, me permito comunicarle, que mediante decision de 
fecha diez (10) del mes de marzo de la presente anualidad, dentro del proceso en 
referenda, se dio aplicacion a lo preceptuado en el DECRETO 495 DE 2017, y se 
procedio, por lo tanto, a CONMUTAR LA MEDIDA CORRECTIVA, Y NO DECLARARLA 
CONTRAVENTORA, conforme a la actividad pedagogica realizada el dia tres (03) de 
octubre del aho dos mil dieciocho (2018), segun consta en el CERTIFICADO DE 
ACTIVIDAD No. 0105461 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EXPEDIDO POR LA CASA DE JUSTICIA DE USME. Asi 
mismo se ordeno la terminacion del proceso y las respectivas anotaciones en los medios 
sistematicos de la SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL y el REGISTRO 
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

De otra parte, si es su deseo, se podra notificar de forma personal en la secretaria de la 
INSPECCION 19 “A” DISTRITAL DE POLICIA, ubicado en la Diagonal 62 Sur No. 20 F 
- 20 Sur, Piso 2.

De Wsfed, atentam

y /cxe**

ROSAURA SOSAyVALDERR
Inspedtora Diecinueve "A” Di^trital de Policia.

La' de Apoyo,
Paola Guerrero Zuluaga.
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DEVOLUCION DE COM'uTnCACIONES CHCIALZS :
SrtrrftLv?* f.»f.bif<r <j

Fecha: 7 1 ZOtl

S CflfiVtZYo
idencificado con ccdula de ciudadania nu~ero t , sn mi calidad

comunicacioncs oficial-:s da i= Sacraiaria DismtaJ da Gobierno •;
de

de nocificador responsabie de las eruregas de las 
Alcaldia Local manifiesto bajo la gravedad de juramenuo prestado con la tirma de esie documento, qua me acerque a la 
direccion registrada en la comumcacion relaaonada a contmuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:

AonaUependencia Remicence DescinatarioRadjcado
\V$?tCC(Q*) I <1 fl

DetzlleRdotivo de la Devolucion
^ 1-1-ft <VQ j?ir)fCC /PAJ1. ' No exists direccion

2. Direccion deficients
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Failecido
6. Desconocido

Cambio de Domiciho7.
Destinatario Desconocido8.

9. Otro
FechaRecorridos

1* Visita
23 Visita
33 Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible rffi/pslc-S Cl-/*7 VC?

Firma

No. de identificacion

'• Nora: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el artlculo 209 de la Constitucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Admimstrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy,__________________________
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la
termino de cinco (5) dias habiles.

■ ■ . . '. . ' •

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en.lugar visible al publico de la Secretaria Distritai de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de ia tarde (4:30 p.m.).

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

___, se fija la presence
mahana (7:00 a.m.) por el

, a las
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