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rl At contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940277751 
Fech'a: 27-03-2021SECKETAOIA OE

BOGOT/\ GOBIERNO *20216940277751*

Senor
EDGAR PEREZ
Direccion Calle 70 U sur #27-69 
Telefono 3223552065 
Ciudad. NO

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2018693370100582E
RADICADO No. 20188910012992 

ORDEN DE COMPARENDO No. 110010467954

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 
referenda, se dio aplicacion a lo preceptuadp en la SENTENCIA 253 DE 2019, (MP, 
Diaria Fajardo), por lo cual no se dio aplicacion a MEDIDA CORRECTIVA ALGUNA, 
conforme a la cpnducta motive de comparendo Numeral 7 Articulo 140 de la Ley 1801 
de 2016. Lo anterior a efectos de garantizar sus derechos Constitucipnales, conforme 
se indica en la decision en referenda. Asi mismo se ordeno la terminacion de! 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 Lfsfed, atentamentj
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ROSAURA SOSA vXlderrama/
Inspectora Diecinu^ve “A” Disinigii de Policia.

Prpyeclb,
Egna Margarita Roji
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i GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTION DEL PATRIMOrJIO DOCUMENTAL 

• DEVOlUCION DE COMCACIONES OFICIA1E3 ••fieicv^At*
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ChifruczYo
di___ryfAidencificado con cedula d« ciudadsnla niimero 7 /QS sn mi c-iid-d

de nocificador responsable de las entregas de las comumcacioncs oficialss de la Sscr-iiana DistmaJ dc Gobicrno • 
Alcaldia Local, manifiesxo bajo la gravadad de juramenio presiado con ia hrma de documento, cue me acerque a la j 
direccion regiscrada en la comunicacton relacionada a commuacion, la cual no pudo ser encregada por las razcnes |
expuestas:

Deoendencia RenucenceRadicado Desrinatario Lena
toft bcmozi^ns( f/JSPccttov : \q fit

Motivo de la Devolucion Det-lle
1. No exisce direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Failecido
6. Desconocido

! '7. Cambio de Domicilio
8. Destinacario Desconocido I .

9. Otro
Reconridos Fecha

1* Visita
2’ Visita
3s Visita

DATOS DEL NOTIFICA-DOR
Nombre legible

F irma' .

•? 9 ^ ^ Cf~^5No. de identificacion v&-

• Nota: en caso de que el documento estc en estado de devolucion fijar en cartciera de conformidad con lo precepcuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el pirrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimienuo Administrative y de lo Concencioso Administrative (Ley 1437 de 2011)!

Constancia de fijacion. Hoy 
comunicacion, en un lugar visible de la Secrecaria Distrital de Gobierno, siendo las siece de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiies.

se fija la presente

Constancia de desfijacion, El presence oficio permanecera fijado en .lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a UsGobierno por el termino d'e cinco (5) dias habiies y se desfijara el,__ ;

cuatro y treinta de la tarde (4:30 pim.).
•t

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