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REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2019694870100302E
RADICADO No. 20196940063563 
ORDEN DE COMPARENDO No. 11001350459

Respetado Senor

Conforme al asunto en referencia, me permito comunicarle, que mediante decision de 
fecha veintidos (22) del mes de febrero de la presente anualidad, dentro del proceso en 
referencia, 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 motivo 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. Asi 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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ROSAURA SOSAAfALDERRAMA.
Inspectora Diecipateve “A” Di^trital de Policia.

Pjoyectd, /
Egna Margarita Rojas

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
INSPECCI6N19 A DE POLICIA.
Diagonal 62 S N° 20 F-20 piso 2 
Tel. 7799280 Ext. 1036 
InformaciPn Llnea 195 
wwwciudadbolivar.gov.co
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idendficado con csdula de ciudscbnla numero ^ ^ f Cf SS>
de nocificador responsable de Iss entregas de iaS comunicaciones oficiales de la Secretana Disiri'.aJ de Gobierno - 
Aicaldia Local, manifiesxo bajo la gravedad de juramemo prestado con la firma de este documento, que me acerque a ia 
direccion registrada en la comumcacion relacionada a conunuacion, la cual no

, en mi calidadde

pudo ser emregada por las razcnes
expuestas:

donaDependencia B-emiieme DestmatanoRadicado
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DeinlleMotive de la Devolucion

1. ' No exists direccion
2. Direccion deficiente j

6C AtKVZA frrf 0/9 Jlc/n£M 6S3. Rehusado
4. Cerrado
5. Faliecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio

Destinatario Desconocido8.
9. Otro

FechaRecorridos

1 * Visita
2J Visita
3'J Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible /?A/P^£3 CHtive-Z !V

iFirma' •

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 artlculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo 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 1a 
termino de cinco (5) dlas habiles.

Constancia de desfijacion, El presence oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dlas habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 pirn.).

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

, se fija la presente 
manana (7:00 a.m.) por el

, a las
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