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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216940277801 
Fecha: 27-03-2021

SECRETAflfADE

GOB^RNOBOGOT/\
*20216940277801*

Sehor
JULIAN DAVID PAREDES BELTRAN
Dtreccion Calle 49 B # 37-12 Sur 
Telefono 3228494983 
Ciudad.
(NO APARECE EN EL SISTEMA LICO)
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REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2018223490102973E
RADICADO No. 20186910017842 

ORDEN DE COMPARENDO No. 110010545571

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 
referencia, se dio aplicacion a lo preceptuado en la SENTENCIA 253 DE 2019, (WIP, 
Diana Fajardo), por Ip 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 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 listed, atentame
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ROSAJ/RA SOS^yVALDERRAlflA.
Inspectora Diecinueve "A” Djmrital de Policia.

Toyectd, 
gna Margarita Rojas^vA

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
1NSPECCI6N19 A DE POLICIA. 
Diagonal 62 S Na 20 F-20 piso 2 
Tel. 7799280 Ext. 1036 
Informacidn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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• GEP-ENCiA DE LA INPOPiMACIOM 
GESTION DEL PA.TRIMCL-ilO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUT'flCAClOLiES OTICIALE3
ftk Cir.b<ff(r f>

Fecha: Z 9 - Q Q - ZO 7. I

P\vDS\t s CurftsC ?Yo
idencificado con ciduia de ciudsdania n.uniero -) &( ® I S ^ WTtfde__________________________________ , an ~rn caiidad
de nocificador responsabl-! de las eniregas de las comunicacionss oficiaics d» la 5ecr-r.aria DisincaJ de Gobierno -; 
Alcaldia Local, maniiicsto bajo la gravedad de juramenio prescado con la rirma de esr,= docunaento, cue me acerqu.4 a la | 
direction regiscrada en la cornunicacion relacionada a continuacion, la cna! no pudo sev en.tregada por la; razones |
expuestas:

iJependencia RemizenieRacbcado Des'cinatano dona

20*1! }v$P6CCr I ^ 4
DetalkMotive de la Devolution

1. ’ No exists direction
2. Direccion deficients
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido

!Cambio de Domiciho gc/€ 'T/\rt5'ieO PC r^O^fC/LlD7.
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

111 Visits
2J Visits
3a Visits

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible fltoO'VZ'Z CH^C/CT

Firma

No. de identificacion
>:

Nota: en caso de que ei documento este en estado de devolution fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el arriculo 209 de la Constitucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del anlculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administraxivo y de io Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, __________________ _________________ _________________
cornunicacion, en un lugar visible de la Secrecaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la 
termino de cinco (5) dlas habiles.

___, se fija la presente
manana (7:00 a.m.) por el

Constancia de desfijacion, El presence oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de ia Secrecaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dlas habiles y se desfijara el, 
cuatro y creinta de la tarde (4:30 p.'m.).

, a Us

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora .para incorporar en el 
. respectivo expedience. ' • ' ;
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