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Senor (a)
POSEEDOR, TENEDOR Y/O RESPONSABLE
PoKgono 143E, Ocupadon 278, UPZ 67 Lucero 
Ciudad

CITACION A NOTIFICACION PERSONAL RESOLUCION No. 157 del 
14 DE MARZO DE 2018.
ACTUACION ADMINISTRATIVA No. 122 de 2011 RADICADO SI 
ACTUA 7696

ASUNTO:

REFERENCIA:

Cordial saludo:

Sirvase comparecer a este despacho, ubicado en la Alcaldla 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 

notiflcarle personalmente el contenido de la Resolucion No. 157 del 14 de marzo de 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 Contehcioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

No obstante, de conformidad con el articulo 4 del decreto legislativo 491 de 2020, se le invita muy 
respetuosamente para que dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo del presente comunicado, 
informe a este Despacho a traves del correo cdi.cbolivar@g-Qbiemobogota.gov.co. un correo 
electronico mediante el cual se le puedan notificar y comunicar todos los actos administrativos y 
decisiones concemientes a la actuacion administrativa citada en el asunto.

Cordialmente,

LUZ EST MERCHAN ESPINOSA
Profesional fi^ecializado Codigo 222 Grado 24 
Area de Gestion Policiva
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Fecha:

Yo
__________ de __________________ , en mi calidad

de notificador responsable. de las emregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
• Alcaldla Local, manifesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documemo, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacidn relaaonada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

identificado con cedula de ciudadama numero

Depepdencia Remitente
(bid to

ZonaRadicado Destinatario

it f)l Si \
Motive de la Devolucion Detalle

1. No existe direccion
\>o 4i&ieDireccion deficiente

3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Descohocido-
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR .

Qm& sLllfi) jMw'xy*tNombre legible

Firma

No. de identificacion

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

Constancia de fijacion. Hoy,_____________________ ___
comunicacidn, en un lugar visible de la Secretana 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 desfijacidn, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
__ , a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de ia tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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