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JUAN JAVIER RAMIREZ ALVARADO
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REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2018693870100648E
RADICADO No. 20186910017822 
ORDEN DE COMPARENDO No. 110010546881

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 preceptuado en la SENTENCIA 253 DE 2019, (MP, 
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 iridica en la decision en referenda. 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 tondo, para su conocimiento y 
fines a que considere en derecho.
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ROSAURA SOSA VALDERRAJJ/ft.
inspeefora Diecinueve TV’Distfital de Policia.

Proyectd,
Egna Margarita Rojas

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. 
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de nocificador responsabie de las eniregas de U$ comumcaciones onciales de la Secrei-r'a DisiriraJ de Gobierno • 
Alcaldia LocaK mamfiesio bajo la gravedad de juramenco presLado con la tirma de es^e documenco, qoe me acerque a la j 
direction registrada en la cornunicacion relaaonada a coniiin.uac:6n, la cus.l no pudo sen encregada por las razones |

, en mi calidad

expuestas:

JJependencia ?s.enii.'.eni:eRadicado Destinaiario dona

’ioz\bcmozn kt>\ }tJ5>PecC \ fCj Q
Motive de la Devoiucion Detalle

1. No exists direccion
2. Direccion deficients
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Faliecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

1* Visita
2’ Visita
3'J Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible CHAvez
Firma •

7 cj <1 a ! ■t-i £ 5No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devoiucion fijar en canelera de conformidad con lo precepcuado 
en el artlculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011)!

Constancia de fijacion. Hoy, 
cornunicacion, en an lugar visible de la Secretaria Disthtal de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

_, se fija la presente

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Dismtal de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dlas habiles y se desfijara el 
cuatro y treinta de la cards (4:30 p.m.).

, a Las

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