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Senor
JULIAN RICARDO MORALES HERNANDEZ.
(SIN DIBECCION DE COMUNICACION REPORTADA).
Ciudad. 7 •»

REFERENCIA: RADICADO No. \ 
EXPEDIENTE No. 
COMPARENDO No. 
CASO ARCO No.

20186910068762.
2018693490104009E.
11-001-0466748.
4717974.

Respetado ciudadano,

este Despacho se permite comunicarle, que mediante decision de fbndo se Ordeno, realizar la 
desanotacion de la medida correctiva, multa general tipo 2, por haber efectuado el pago de 
manera libre y voluntaria del comparendo No. 11-001-0466748, por un valor de DOSCIENTOS 
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS COLOMBIANOS ($208,331), con 
numero de referenda para el pago No.137000020597300, e igualmente el descargue en los 
medios sistematicos correspondientes, REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTEVAS 
DE LA POLICIA NACIONAL al igual que el ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRESENTE 
ASUNTO.

Sin embargo, se le exhorta para que de ahora en delante de cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 1801 de 2016 "Codigo National de Polida y Convivencia

De otra parte, de lo anterior, se podra nqtificar de forma personal en la secretana, de la
INSPECCION 19 A DISTRITAL DE POLICIA, ubicado en la diagonal 62 sur No. 20 F-20 sur, 
piso 2.

si "

Atentamente,

/

ROSAURA SOSA VALDERRAMA.
Insped2ora 19 "A" Diktrital de Polida

/
/

PAOLABtiStERAI
Abogacfy de Apoyo 
CPS 087-2021

EftRERO ZULUAGA.

Atendiendo al hecho, de que presente ciudadano, no reporto direccion alguna con el fin de comunicarie el tramite dado al comparendo 
en referenda, y de conformidad con lo preceptuado en el artfculo 69 del Codigo Contendoso Administrativo y de Procedimiento 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y lo reglado en el artfculo 223 Numeral 2 de la ley 1801 de 2016.

Constanda de fijadon, Hoy se fija la presente comunicaddn, con el fin de informar al 
dudadano, el tfimite adelantado respecto al requerimiento, en cartelera de la Secretariate la Inspeccion Diecinueve "A" Distrital de 

;__________________por el termino de dnco (05) dias habiles.Polida, siendo las

Constanda de desfijaddn, El presente oficio permanecio fijado en lugar visible de este Despacho, por el termino de cinco (05) dias 
habiles y se desfija hoy___________________________ .
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