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A! contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940254421 
Fecha: 15-03-2021

*
SECRETAWA DEB0G01/\ GOBIERNO

Senor
CRISTIAN CAMILO GARCIA CASTRILLON. 
Carrera 13 No. 67 - 14 El Ensueho. 
Telefono. 3153740774.
Ciudad.

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 
RADICADO No.

2019693870100277E 

20186910152922 

ORDEN DE COMPARENDO No.110010771926

Respetado Senor

Conforme al asunto en referenda, me permito comunicarle, que mediante dedsion de 
fecha veintitres (23) del mes de febrero de la presente anualidad, dentro del proceso en 
referenda, se dio aplicacion a lo preceptuado en la SENTENCIA C-253 DE 2019, (MP, 
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 la decision en referenda. Asi mismo se ordeno la terminacion del proceso y las 
respectivas anotaciones en los medios sistematicos correspondientes.

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

De Usted), atentamente

7

y

ROSAURA SOSAA/ALDER^AMA.
Inspepfora Diecirtueve “A" Enstrital de Policia.

/
L; 'ABCgada de Apoyo. 
Paola Guerrero Zuluaga.

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
1NSPECCI6N19 A DE POLICIA. 
Diagonal 62 S N° 20 F-20 piso 2 GDI - GPD - F0110 
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GERENCIA DE LA INFORMAClON 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
MAYOR 

DE UOiOTA D.0
* CO^WfNCll

at} Cn^biBrno

A\c)T\l ^ ■Fecha:

Ao\^0 ^esiUvYo O-VTOA
identificado con cedula de ciudadama numero S*3 ^ »
de nonficador responsable de las entregas de las.comunicaciones 
Alcaldia Local, manifiesto bajo'la gravedad de juramento prestado con 
direccion registrada en .la comunicacion relacionada a continuacion, la cual

,de 'Rfr-Lgi’frv ; , en mi calidad
oficiales de la Secroiria Distrital de Gobierno

la firma de este documento, que me acerque a la 
no pudo ser entregada por las razones

expuestas:

Radicado Dependencia Remitente • Destinatario Zona

Motive de la Devolucion Detalle
Aa Pithffgi '^uWpv1. No cxiste direccion

2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Quo

Recorridos Fecha :

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma1

No. de identificacion

Nota: en case de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el amculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procednniento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)..

Constancia de fijacion. Hoy, ____________________________________________ , se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias babiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias babiles 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.
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