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Radicado No. 20216940277531 
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Senor
BRAYAN YESID CORTES CARDOZO
Direccion Transversal 22 # 22-28 Quirigua 
Telefono 3142025434 
Ciudad.

■i l
REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2017223490100659E

RADICADO No. 20176910171672 

ORDEN DE CONIPARENDO No. 11001256517

Respetado Senor,

Conforme al asunto en referenda, me permito comunicarle, que mediante decision de 
fecha veintidos (22) del mes de febrero de la presente anualidad, dentro del proceso en 
referenda, se dio aplicacion a lo preceptuado en la SENTENCIA 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 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 sistematicas correspondientes.

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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I De lasted, atentamen

'VjU*7 /
ROSAURA SOSA/VALDER^MA.
Inspectora Diecinueve "A” IZHstrital de Policia.

Rroyect6, / _ ,
Egna Margarita Rojas^*_i

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
INSPECCI6N19 A DE POLICIA.
Diagonal 62 S N8 20 F-20 piso 2 
Tel. 7799280 Ext. 1036 
lnformaci6n Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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■ GEPvENCIA DE LA ILrEOE^ACION 
GESTION DEL PATF-LMOLnO DOCUT'/IENTAL' 

DEVOLUCION DE COMUT'ilCACIOMES CEICIALE5
ACCALOUMArOR 
OS3CCOTA 0-C.

SJrtC^'.v.r. c* ^f.U'ftro

Fccha: Z£?-

/tfisones CHfiot'?Yo
ideiuificado con cedula de ciudsdania num-sro ^ ^ f 9* $ _5 £?7>7 en mi calidad
de notificador responsable de las er.iregas de las comumcaciones odciales de la Secrexaria Distntal de Gobierno • 
Alcaldla Local, manifiesto bajo L gravedad de juramemo pres'cado con la Lima de esr.^ documento, cue me acerque a ia | 
dtreccion registrada en la comunicacion relacionada a conLinuacion, la cual no pudo ser entregada po: las razones j

de

expuesias:

Dependencia B-enrurente

Wfpecc co *j t H h
Radicado DesTinaiano Dona

Motive de la DeVciucion Detail;
(pas £ A Ao ft1. No exists direccion

2. Direccion deficienie
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Falleado
6. Desconocido

!Cambio de Domicilio7.
Destinatario Desconocido8.

9. Otro
FechaRecorridos

P Visita
2J Visita I

3a Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

Nombre legible

Firma

q s sNo. de identificacion Ad

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucioh fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el ameuio 209 de la Constitucion Polltica de Colombia^ en el parrafo segundo del artlculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de io Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un 
termino de cinco (5) dlas habiles.

se fija la presente
lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el

Constancia de desfijacion, £1 presence oficio permanecera fijado en .lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el 

cuatro y treima de la carde (4:30 pim.).

aplicativo documental de archives y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expedience.
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