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SECRETARIA DE

BOGOT/Y GOBIERNO *20216940277731*

Senor
LUIS ALEJANDRO CUESTA CASTRO
Direccion Carrera 18 B bis # 80 A - 30 sur 
Telefono 7900505.
Ciudad.

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2018693870100408E 

RADICADO No. 20186910012932 

ORDEN DE COMPARENDO No. 110010466701

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 
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 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 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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GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES

A1.C 41. Ofo MAYOR 
PC3000TAO.C
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Mil'--Fecha:

fo 6cWfe.-Yo
idenlificado con cedula'de ^iudadama numero __ • . •_______de jfi
de norificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiaies de la oecretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldia.Local, manifiesto bajo la gravedad de juramemo prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

^3 • , en mi calidad

expuesias:

Dependencia Remitente DestinatarioRadicado Zona

Ju&Akt&nd0 Ete&fa St
DetalleMotivo de la Devolucion

1. No existe direccion
\o dtilUkAA 5ct}h- efp fJO fg- wfatho-eiCU SinuPof--^ Direccion deficiente

3. Rehusado
4. __Cerrado____
5. Fciljccido___

6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Giro

FechaRecorridos

D Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

H\$awNombre legible Synw D

NwimFirma

No. de identificacion

lo preceptuadoNota: en caso de que el documento este en estado de devolucioa fijar en cartelera de cdnformidad
cl articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia yen ei parrafo segundo del aniculo 69 del Codigo de 

Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

con
en

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

Constancia de fijacion. Hoy, _ 
comunicacion, en un 
tei niino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente 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 p.m.). . ' . .

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

, a las

GDI-GPD-F005 
Version: 03

Vigencia: 12de septiembredc20!8


