
Ai contestar por favor dte estos datos: 
Radicado No. 20216940938821 
Fecha: 14-10-2021SECRETARY DE

BOGOT/y GOBIERNO *20216940938821*
694

Senor
CRISTIAN ANDRES SANCHEZ MANRIQUE.
(SIN DII^CCION DE COMUNICACION REPORTADA).
Qudad. ? *

20186910127832.
2018693490107208E.
11-001-0770580.
5348427.

RADICADO NO. 
EXPEDIENTE No. 
COMPARENDO No. 
CASO ARCO No.

REFERENCIA:

Respetado ciudadano,

Me permito comunicarle, que este Despacho, mediante decision de fondo, ordeno la desanotacion 
de la medida correctiva, multa general tipo 2, en los medios sistematicos correspondientes,
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POUCIA NACIONAL al iguai 
que el ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRESENTE ASUNTO, teniendo en cuenta la actividad 
pedagogica realizada de su parte en LA CASA DE LA JUSTICIA DE SUBA PONTEVEDRA, el 
dia sets (06) de septiembre de (2018), segun certificado No. 35501, correspondiente al 
comparendo No. 11-001-0770580, medida impuesta por un COMPORTAMIENTO 
CONTRA RIO A LA CONVIVENCIA QUE PONE EN RIESGO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS, CONFORMS LO DISPUESTO EN LA LEY 1801 DE 2016, POR PRESUNTA 
INFRACCION AL ARTICULO 27 NUMERAL 6, norma que taxativamente indica que: artkido 
27 "Los siauientes comoortamientos oonen en riesao fa vida e intearidad de las personas, v, por lo tanto.
son contrarios a !a convivenda: Numeral 6. Porter armas. etementos cortantes, punzantes_o semeiantes,
o sustancias peliqrosas. tm areas comunes o luaares abiertos a! publico. Se exceotua a quien demuestre
que tales elementos o sustandas constituven una herramienta de su actividad deportiva, oficio. profesion o
estudio".

Sin embargo, se le exhorta para que de ahora en delante de cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 1801 de2016 "Cddigo National de Potfcta y Convivenda"

De otra parte, de lo anterior, se podra notificar de forma personal en la secretana, de la
INSPECCI6N 19 A DISTRTTAL DE POLICfA, ubicado en la diagonal 62 sur No. 20 F-20 sur, 
piso 2.

ROSAURA SOSA VALDERRAMA.
Inspertora 19 "A" Distntal de Policja \

PAGUA SUSANAGUERRfRO ZULUAGA/
Abogada de Apoyo / /
CBS 087-2021 / /

Atendtendo al hecho, de que el presente ciudadano, no reporto direccldn alguna con el fin de comunicarle el trSmite dado al 
comparendo en referenda, y de conformWad con to preceptuado en el artj'culo 69 del Cddigo Contendoso Admintetratlvo y de 
Procedlmlento Admintetrativo (Ley 1437 de 2011) y to reglado en el artfculo 223 Numeral 2 de la ley 1801 de 2016.

Constancia de fijactin, Hoy_____________________________se ftja la presente comunicacldn, con el fin de Informar al
ciudadano, el trdmite adelantado respecto ai requerimlento, en cartelera de !a Secretarla de la Inspeccton Dlednueve '‘A" Distrital de 
Pdida, siendo las

Constancia de desfijaci6n, El presente oficio permanecid Rjado en lugar visible de este Oespacho, por el termino de dnco (05) dias 
hdblles y se desfija hoy_________________________ .

por el termino de dnco (05) dtas hdbiles.
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