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Bogota, D.C. 

693-AGP

Senor (a) j i 
GAMALIEL SALAZAR SALAZAR
Diagonal 62 Sur No 1 ? c -73 
Barrio San Francisco 
Ciudad

Notificacion Resolucion Archive Definitivo No. 113 del 23 de julio de 2019 
Actuacibn Administrativa radicado SI ACTUA 6882

Asunto:

Cordial saludo,

De conformidad con id establecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a notificarle por Aviso el contenido de la 
Resolucion Archivo Defnitivo No. 113 del 23 de julio de 2019 dentro del expediente radicado SI ACTUA 6882

Es de anotar, que medrinte oficio identificado con radicado No.20196930200381, se realize la citacion para 
comparecer a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la fecha no ha comparecido para la respectiva notificacion 
personal.

Se anexa copia, en dos ((2) folios, de la Resolucion de Archivo, dentro del expediente No.20 de 201, proferida 
por el Alcalde Local de Ciudad Bolivar, ante la cual, conforme el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, hacer saber 
que contra esta resoluci 5n procede recurso de reposicion ante el Alcalde Local de Ciudad Bolivar y el de 
apelacion.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente, 7
MEkCHAN ESPINOSALUZE

PfofeZj
Luz.mefch4n@gobiernobogota.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
i
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wll & &Fecha:

01bYo
cedula de^ciudadania numero ( de _____ , en mi calidad

de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

identificado con

^ .p^pendencia Remitente
rolicfao

.Destinatamo ZonaRadicado

fliOWb 057 3741
DetalleMotivo de la Devolucion

1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido fq S> fo/vdcwq. Orta 4^0^ A Npi Jo-j,Gj Desconocidoc PA
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Visita
2a Visita

■r

3a Visita4
PATOS DEL NOTIFICADOR i-f. Nombre legible

W77Firma

No. de identificacion

to este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
rcion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Nota: en caso de que el documer 
en el articulo 209 de la Constit
Procedimiento Administrativo y 
Constancia de fijacion. Hoy, se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El preiente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
Gobierno por el termino de cincb (5) dlas habiles y se desfijara el,______________________________________, a las
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p!.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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