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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216940927451 
Fecha: 08-10-2021SECRET ARIA DE

BOGOT/y GOBIERNO

694

Senor
CAMILO ANDRES GUILOMBO BERRIO.
(SIN DIRECCION DE COMUNICACION REPORTADA).
Qudad.

REFERENCIA: 20186910055242.
2018223490122504E.
11-001-0487475.
3630092.

RADICADO No. 
EXPEDIENTE No. 
GOMPARENDO No. 
CASO ARCO No.

Respetado ciudadano,

Me permito comunicarle, que este Despacho, mediante decision de fondo, ordeno la desanotacion 
de la medida correctiva, multa general tipo 1, en los medios sistematicos correspondientes, 
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECT1VAS DE LA POLICIA NACIONAL al igual 
que el ARCHIVO DEFINITTVO DEL PRESENTE ASUNTO, teniendo en cuenta la actividad 
pedagogica realtzada de su parte en PORTAL TM TUNAL, el dia veinticuatro (24) de abril de 
(2018), segun certificado No- 0001267, correspondiente al comparendo No. 11-001- 
0487475, medida impuesta por un COMPORTAMIENTO CONTRA RIO A LA CONVIVENCIA 
QUE PONE EN RIESGO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, CONFORME LO 
DISPUESTO EN LA LEY 1801 DE 2016, POR PRESUNTAINFRACCION AL ARTTCULO 27 
NUMERAL 6, norma que taxativamente indica que: artfeuio 27 "Los siauientes comportamientos 
oonen en riesao /a vida e intearidad de /as personas, v, oor lo tanto, son contrarios a fa convivencia:
Numerals. Portararmas. elementoscortantes. ounzantes o semeiantes. osustandasoefiorosas. en areas
comunes o luaares abiertos af publico. Se exceotua a ouien demuestre oue tales e/ementos o sustancias
constituven una herramienta de su actividad deoortiva. oficio. orofesidn o estudio"

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

De otra parte, de lo anterior, se podra notificar de forma personal en la secretana, de la
INSPECCION19 A DISTRITAL DE POLICIA, ubicado en la diagonal 62 sur No. 20 F-20 sur, 
piso 2.

Atenfamente,

'sOjeA*/ /etoex**?

ROSAURA SOSA VALDERRAMA
Digital de PolitfaInsp<

lERO ZULUAGA.PAOLA SUSAMt
Abog^da de Apoyo 
CPSD87-2021

/
Atendiendo al hecho, de que presente dudadano, no reporto direcdon alguna con e! fin de comunicarle el tramite dado al comparendo 
en referenda, y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 69 del Codigo Contendoso Administrative y de Procedimiento 
Administrative (Ley 1437 de 2011) y lo reglado en el articulo 223 Numeral 2 de la ley 1801 de 2016.

Constanda de fijadon, Hoy_______________________________ se fija la presente comunicadon, con el fin de informar al
dudadano, el tramite adelantado respecto al requerimiento, en cartelera de la Secretarta de la Inspection Diednueve ”A" Distrital de 
Polida, siendo las.

Constanda de desfljadon, El presente oficio permanedo fijado en lugar visible de este Despacho, por el termino de dneo (05) dfas 
habiles y se desfija hoy___________________________ .

por el termino de cinco (05) dias habiles.
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