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Al contestar por favor cite estos datos; 
Radicado No. 20216940277761 
Fecha: 27-03-2021

*
_ S€CRETARIA OE

BOGOT/\ GOBIERNO *20216940277761*

Senor
JUAN CARLOS VANEGAS MANRIQUE
Direccion Transversal 18 # 66 A - 72 sur 
Ciudad.

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2018693870100601E
RADICADO No. 20186910012992 

ORDEN DE COIWPARENDO Np. 110010467562

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 preceptuaoo en la SENTENCIA 253 DE 2019, (WIP, 
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. Asi mismo se ordeno la terminacidn 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 Listed, atentamepte,
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ROSAURA SOSA VALDER^AMA.
Inspjgctora Dieciriueve “A^strital de Policia.
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Aoyect6,
Egna Margarita Rojas

Alcaldfa Local de Ciudad Bolivar. 
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GE5TION DEL PATBIMONIO DCCLD/1ENTAL' 

D270LUCION DE COMULilCACIONES OEICLALES
^cr^.v:.*' CifibK«r o

Qtf -Tfit-I r-hecha:

idenaficado con cedula de ciudadania ndmero ^ ^ ^3-^
de notificador responsable ds las eniregas de las cbrauhicaciones ofiaales de k Secr-etaria Dismcal de Gcbierno • 
AicaJdi'a Local, manifiesio bajo Ja gravedad de /ursmenro prestado con k firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion rekcionada a contiriuacion, k cusi no pudo ser entregada por ks

Yo
de r^rn , en mj ciilcbd

razoiies

expuestas:
LonaDependencia Rsnutente DesunatanoB.adicado

)u£t>ecc io\> #ZOZIb'fCf&’ZlUBl
DetailsMotive de la Devoiucion

v o <Le cryevewt^ Ocrtf CC fO** ye steetjatgNo exists direccionL
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Failecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Desunatario Desconocido
9. Otro

FschaRecorridos

l4 Visiia
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

No. de identificacion

• Noza: ea case? de que ei documento este en estado de devolucioh fijar en cartelera de conformickd con lo preceptuado 
en ei articulo 209 de la Consticucion PoUtica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). J|

Constancia de fijacion. Hoy,_____________________ ~ _______
comumcacion, en un iugar visible de la Secretaria Districal de Gobiemo, siendo ks siete de la manana (7;00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias babiles.

se fija k presence

Constancia de desfijacion, El presents oficio permanecera fijado en.lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
Gobierno por el termino de cinco (3) dlas habiles y se desfijara el,__
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

, a ks

aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en ei 
respectivo expediente. '
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