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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940277581 
Fecha: 27-03-2021
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SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO *20216940277581*

Senor
JAHIR HERMAN ROMERO BARRERA
Direccion calle 22 # 60 - 73 sur 
Telefono 3209360097 ^
Ciudad.

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2017693490100486E
RADICADO No. 20176910140532 

ORDEN DE COMPARENDO No. 11001265561

Respetado Senor

Conforme al asunto en referenda, me permito comunicarle, que mediante dedsion 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 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 
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.

De Usted, atentame/
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ROSAUVtA sosa Valderrama:
Inspeofora Diecinueve “A” Distri^ilde Policia.

Payectd, >
Egna Margarita .Rojas?

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
INSPECCI6N19 A DE POLICIA. 
Diaconal 62 S N0 20 F-20 piso 2 
Tel. 7799280 Ext. 1036 
Informacibn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMAClON 
GEST16N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OPICIALES

lyre]
jiciitwtwi'os
OtSOOCUftC.

e.v* ccriiix^tf
SftCf*ta.-'a Co GotfKrV)

Fccha: - 'l&'l \

Yo _______________________
idemificado con cedula de ciudadania numero ydO 
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretafia Distrital de Gobiemo * 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramemo prestado con la firma de este documemo, <jue me acerque a la 
dircccion registrada en la comuntcactdn relacionada a continuacion, la cual no pudo ser emregada por las razones

fc*Q^g=>-WI , en ml calidadde

expuesias:

Dependencia Remlteme ZonaDestinatarioiRadicado

Motivo de la Devolucibn
dlcal/^adJcrAad A. \TaUff //.

Detalle
IX No existe dircccion
2. Direccion deficieme

£•/->/) / <sir~ 3 ^1 jfen^ir3. Rehusado l/fcitax:
..A.J

fnCoef{'\rre*t4. Cerrado
5. Fallecido i P r*\
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8, Destinaiario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Visita - "Ifs'Zi
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIHCADOR

/Zia/ircirfCy
. . : . ■ • • i .

Nombre legible

Ftrma

4**No. de idcntificacibn

Nota: en caso de que el documemo este en estado de devoluci6n 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 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, ______________________________________________ __, Se fija la presente
comunicacion, cn un lugar visible de la Sec reran a Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la mafiana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oflcio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobiemo 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 archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expedieme.
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