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Ai contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940277651 
Fecha: 27-03-2021SECRETAWA OE

GOBIERIMOBOQOT/\ *20216940277651*

Senor
DUVER FELIPE GARAY YATE
Direccion Calle 42 sur # 12 - 45 
Ciudad.

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2018693870100233E
RADICADO No. 20186910009922 

ORDEN DE COMPARENDO No. 110010466603

Respetado Senor,

Conforme a( asunto en referenda, me permito comunicarie, 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 Faljardo), 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 Icteted, atentamente,

£2^

ROSAURA SOSA vAlderramA.
Inspeptora Diecinueve “A” Distrital de Policia.

I
Pcoyectd,
Bgna Margarita Rojasi

Alcaldra Local de Ciudad Bolivar. 
INSPECCI6N19 A DE POLICIA
Diagonal 62 S N° 20 F-20 piso 2 
Tel. 7799280 Ext. 1036 
InformaciPn Lfnea 195 
www.ciudadbolivar.gpv.co
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Vigencia:

02 de enero 2020

ALCALOiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gpv.co
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i • GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICLALES
ALCAUUUATM
0E5000TAM-

» et—vncit
^ Gobirrxi

Fecha: - C^Wr • ■ 7 . •

^cx CHc^CfC* ___________ ______
cidula de ciudadania numero feO &1 en 

de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones onciales de la Secretana Distrital de Gobiemo - 
Alcaldia Local, manifesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documemo, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a cominuacion, la cual no pudo ser emregada por las razones

Yo
identificado con

expuestas:

Dependencia Remitente ZonaDestinatarioRadicado
/lifjfllfjtfl ItCal Ciu/idr! % O nJpr f Go fay ^

. ■ DetalleMotive de la Devolucidn

11W; r ________;____________ l
l.X No existe direccion
2. Direccion deficieme
3. Rehusado
4. Cerrado !
5. Fallccido . , :
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio ';
8. Desiinatario Desconocido'
9. Otro J ‘ »

r Fecha"Recbrridos

la Visita - g?4 >70 7 ('
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

(ou'ic^ONombre legible
I.

Firma

No. de identificacidn

Nota: en caso de que el documemo este-en estado;de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de.’la Constitucionl Pplnica-de-iColombia y|en-el parrafo ,$iegundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Admihistrativo.y-de lo.Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

1

Constancia de fijacion. Hoy,j_ 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distritaj de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.'

se fija la presente

1

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

aplicativo documental de archiyos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente. ' ................
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Vigencia: 12 de septiembre de 2018
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