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.V Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20216940277671 
Fecha: 27-03-2021SECRETAWA DE

BOQOT/\ GOBIERNO *20216940277671*

Senor
EDWIN ELIECER TORRES SARMIENTO
Direccion Carrera 17 F # 70 A- 19 
TelSfono 3022081040 
Ciudad. ''

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2018693870100239E
RADICADO No. 20186910009922 

ORDEN DE COMPARENDO No. 11001264243

Respetado Senor

Conforme al asunto en referencia, me permito comunicarle, que mediante decision de 
fecha veintidps (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 Articulo 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.

De U^fed, atentamente
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ROSADRA SOS^ALDERRAJVTA. 
Inspectora Diecinueve “A” Disfrital de Policia.

Proyect6, / g
Egna Margarita Rojas
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GERENCIA DE LA INF0RMACl6N 

,gesti6n DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUClON DE COMUNICACIONES OFICIALES

K OCCOU &C.

via ar Oofelef-ti

Fecha:
f

v-GoflU!'#Yo
dc Sf en mi calidad

dc notificador rcsponsablc de las cntregas de las comunicaciones oficiales de la Sccrctaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravcdad de juramento prestado con la firma dc estc documento, que me acerque a la 
direction registrada cn la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entrcgada por las razoncs

idemificado con cc^Gla dc ciudadama numero

cxpucsias:

Radicado Dcpendcncia Remiierite Destinatario
LOCI'} e 'fortes,

Zona

Motive dc la Dcvolucibn Detalle
. No cxiste dircccion 

2. Dircccion deficiente
3. Reliusado
ii. Cerrndo
5. __ IJdHccido___
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Rccorridos Fee ha

F Visita
V Visita
3a Visita

lDATOS DEL NOTIFICADOR .
Nombrc legible

Firma Ul
3W±A£>/No. de idcntificacuSn

/
Nota: cn caso de que el documento estc cn estado de devolution fijar en cartclcra de cbnformidad con lo preccptuado 
en cl aruculo 209 de la Constitucion PoKtica dc Colombia y en el parrafo segundo del aitlculo 69 del Codigo dc 
Procedimicnio Administrativo y de lo Contcncioso Administrative (Ley 1437 dc 2011).

;
se fija la presentc

lugar visible dc la Secrctana Distrital dc Gobierno, siendo las sietc dc la mahana (7:00 a.m.) por el
Consuncin de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un 
termino dc cinco (5) dins habilcs.

Constancia de dcsfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico dc la Secretaria Distrital de 
Gobierno por cl termino dc cinco (5) dias habilcs y se desfijara el 
cuatro y treinta dc la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependence productora para incorporar en cl 
respective expediente.

, a las
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