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Senor
CARLOS ALBERTO GRUILLO CHAPARRO
Direccion Calle 59 B # 17 A-20 sur 

. Telefono 3142277928 
Ciudad.
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REFERENCiA: EXPEDIENTE No. 2018693870100683E
RADICADONo. 20186910018952 

ORDEN.DE COIWPARENDO No. 11001265084

Respetado Senor,

Conforme al asunto en referenda, me permito comunicarle, que mediante dedsion 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, (MP, 
Diana Fajardo), per 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 derechps Constitucionales, conforme 
se indica en la decision en referenda. Asi mismo se ordeno la terminacion del proceso y 
orde'naron 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, atentamen

/

ROSAURA SOSAyALDERRAMA.
Inspeofora Diecintfeve"A” Distritalde Policia.

Proyecld,
5gna Margarita Rojas

V

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
INSPECCI6N19 A DE POLICIA. 
Diagonal 62 S N8 20 F-20 piso 2 
Tel. 7799280 Ext. 1036 
Infomiacidn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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• GEKENCIA DE LA ILiFOPL/iACION 
GESTION DEL PATRJMONIO D0CU?/IZMT-41 ‘ 

DEVOLUCION DE CQte uT-il CACIONES OPICIA1ZS •
-cCflCCU KlAfOfl 
OS9CCOTA 5.C.

u-urtniO •
^<?crft!,v*rn r.h C»<tl)^rrn

Fecha: ZO - Z>q-lOZ\

yo fiw'Qf’iCS cm A ye Z ^ r ^Y/9disdenancado con csdula dc ciadackma numero 
de nocificador responsablc de las cniregas de las comiinicaciones oncialcs dc la S.tcrczana DistritaJ dc Gobi«rno - 
Alcaldia Local, manifijsxo bajo la gravedad de juramenco prestado con la iirma de esse documenso, cue me acerque a ia 
direccion regiscrada an la cornunicacion rekcionada a con-Linuacion, la cual no pudo ser entregada oor las razcnes

, en mi calidad

expuesras:

Deoendencia ReniiLeni:eRadicado Des'ciriatano dona

}oJP6Cct<reV.-- r c( $7otf69aor^i
Motive de la Devolucson Detalk

a; o s? Gfi'cve t/rfM /)(fieccr0'u I? a tg1. No existe direccion
2. Direccion deficients
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Faliecido
6. Desconocido

Cambio de Domiciho7.
Destinatario Desconocido8.

9. Otro
FechaRecorridos

l* Visita
2J Visita
3 J Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible Qf/oties c-fitfve?
Firma

No. de Identificacion ■tk

Nota: en caso de que el documento estc en estado de devolucioh fijar en canelera de conformidad con lo precepcuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Concencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy
comunicacidn, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dlas 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) dias habiles y se desfijara el 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 pirn.).

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

se fija la presente
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