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Bogota, D.C.

AGP-693

Senor:
Propietario / Poseedor Establecimiento
BAR- VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
Calle 18 Q Sur No 18 P 94 Barrio Juna Pablo II 
Bogota D.C

Asunto: Notificacion Personal de la Resolucion 749 de 2018, dentro del expediente SI ACTUA 7008

Cordial saludo,

Atentamente me permito comunicarle que la Alcaldia local de Ciudad Bolivar le requiere para que se sirva 
notificar de la Resolucion 749 del 02 de octubre de 2018, mediante la cual este Despacho ordena el archivo del 
expediente No. 7008-2016 aplicativo SI ACTUA 7008.

Modvo por el cual, le solicito hacerse presente dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de la presente 
comunicacion, en la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en la Diagonal 62 Sur No 20 f 20 con el fin de 
notificarse personalmente de la misma.

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

No obstante, de conformidad con el articulo 4 del decreto legislative 491 de 2020 se le invita a que Muy 
respemosamente 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 notificaran y 
comunicaran todos los actos y decisiones concernientes a la actuacion administrativa del asunto.

Lo anterior para su conocimiento y tines pertinentes.

Cordialmente,
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I identiticado con cedula de ciudadania numero V
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones c 
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 continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 

1 expuestas:

’emFecha:
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oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno -
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Motivo de la Devolucion 
rpNo existe direccion

2. Direccion deliciente
3. Rehusado
4. Cerrado

FallecidoD.

6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita
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Nombre legible

Firma

MtVSKArNo. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

, se fija la presente

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 destijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion olicial 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.

, a las
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