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SECRETARJA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

P^gina 1 de 1
Bogota, D.C

693 AGP

Senor (a)
NEICER CASTILLO
Calle 64 Sur No 21 A -08 Barrio San Francisco 
Ciudad

ASUNTO: CITACION A NOTIFICAR RESOLUCION No. 207 del 15 de octubre de

ACTUACION ADMINISTRATIVA No" 011 de 2015 RADICADO SI 
ACm^6768

2019
REFERENCIA:

Cordial saludo:

Sirvase comparecer a este despacho, ubicado en la Alcaldfa Local de Ciudad Bolivar en la Diagonal 62 
S No 20 F-20, dentro de los cinco (5) dias habiles al recibo de la presente comunicacion con el fin de 
notificarle el contenido de la Resolucion No. 207 del 15 de octubre 2018.

De no comparecer dentro del termino arriba senalado, se procedera a realizar notificacion por Aviso, 
de conformidad con lo ordenado en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrarivo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

No obstante, de conformidad con el articulo 4 del decreto legislativo 491 de 2020 se le invita a que 
Muy respetuosamente para que dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio del presente informe a 
este Despacho, al correo cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. el correo electronico en el cual se le 
notihearan y comunicaran todos los actos y decisiones concernientes a la actuacion administrariva del 
asunto..
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r^cializado 222 - 24°

Area de G£sdbn Policiva

LUZ EST1
Profesion;

Proyecto: Cristian Camilo Puentes Lozano Auxiliar de Apoyo AGP 
Reviso: Luz Hstrella Merchan Espinoza Profesional Kspecializado 222- 24

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GPD - F0110 
Version: 05 
Vigencia:

02 de enero 2020
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA D.C.

mailto:cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co
http://www.ciudadbolivar.gov.co


GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
SI CAlDlAHAVOB 
DC BOGOTA CVC.

■orrm.o oi'SPad v hi.h

Snoplafla de Gaberno

'5 Xtii&rdr, p.Fecha:

'5 Jm.. , ,
idemificado con cedula de ciudadania numero ttyC&ZA /________de en mi calidad
de notificador responsable de las emregas de las comunicaciones oticiales de la SecTetaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia 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 cominuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

MYo /

j expuesias:

Destinatario Zona
Sif

Dependencia Remitente
fbt'dod

Radicado
)J6i(M Cash tw

DetalleMotive de la Devolucion
No existe direccion1.
Direccion deficiente 

3. Rehusado
fQ Cerrado

5. Fallecido
! 6. Desconocido
j 7, Cambio de Domicilio___
1 S. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

S 2437*
3:40pw
\o:sort'L*

la Visita
2J Visita

feyj- 253a Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR ■ _______

UAnma Thm'inc/szNombre legible

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion tijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Poh'tica de Colombia y en el parrafo segundo del am'culo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente
un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en 
termino de cinco (5) di'as habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
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 archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.

, a las
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