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SECRETARIA DE
BOQCT/\ GOBIERNO *20216940277771*

Senor
EDGAR ANDREY CORONEL NARANJO ^
Direccion Carrera 16 C # 64 - 26 sur ^
Ciudad.

REFERENCIA: EXPEDIENTS No. 2018693870100598E
RADICADO No. 20186910012992 
ORDEN DE COMPARENDO No. 11001256484

Respetado Senor,

Conforme al asunto en referencia, 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 preceptuado en la SENtENCIA 253 DE 2019, (NIP, 
Diana Fajardo), por lo cual no se dio aplicacion a NIEDIDA 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 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 l/sfed, atentame,
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ROSAURA SOSA )/ALDERRAMA. ^
Inspeaora Diecindeve "A” Di^frital de Policia.

Rfbyectd, / ^
gna Margarita Ro[asT%u

Alcaldia Local «le Ciudad Bolivar 
INSPECClON19 A OE POLICIA 
Diagonal 62 S N° 20 F-20 piso 2 
Tel. 7799280 Ext. 1036 
Informacjdn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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IS GEP.ENCIA D£ LA INTOP-MACION 
GE57ION DEL PATRIiMCMIO DCCUT'/IENTAi 

DEVOLUCION DE C OM Ut'il C A Cl OME 5 GEICIALE5 •sa'.NWfuci*

recha: 3- - O ^ T \

fitJOnez Ch ndeT
idencificado co.n cedula de ciuckcbnia nu~:ero ^ ^1 t ^7 3—S
Yo

'WTfl , sn uii csiidad
de nocificador responsable de las entregas de las comunicsciones oficiaks <it U S.-tcr-eiarLa DiscncaJ de Gobierno -; 
Alcaldia Local, manificsto bajo la gravedad de juramenio prestado con ia firma de es>e documenro, que me acerque a la 
direccion registrada en la coraunicacion relacionada a conLinuacion, la cual no pudo ser encregada por las razcnes

de

expuestas:
Dependen.Cia Remirence DestihatanoRadicado Lona

/vs Pc cCfQtO ICftfZ02!6nD71?lH
DsizlleMotive de la Devolucicn

1. No existe direccion
I f\ c (^fccio^ vo co\uc{Oc. cc2. Direccion deficiente

3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio

Desrinarario Desconocido8.
9.' Otro

FechaRecorridos

111 Visita
23 Visica
3a Visita

DATOS DEL NOTIHCADOR

RiuofhesNombre legible

F irma

rcT53No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de dcvolucioh fijar en candera de conformidad con lo precepcuado 
en ei ameuio 209 de ia Constitucion Polidca de Colombia y en el parrafo segundo del artlculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011). .

Constancia de fijacion. Hoy, se fija la presente
comunicacion, en an lugar visible de la Secrecarla Distncal de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias hibiles. 1 . '

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.
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