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AGP-693

Senor,
ROBERTO ROMERO LI EVANO
Diagonal 64B N° 19B - 78 SUR. 
Bogota D.C.

Asunto: Comunicacion auto de impulse.

Referencia: Expediente Radicado SI- A.CTUA N° 7302.

Cordial saludo,

Con base en lo dispuesto por este despacho en auto de impulse, comedidamente me permito comunicar, que 
se ordeno decretar la realizacion de una nueva vis a tecnica al predio ubicado en la CARRERA 19D N° 64 - 
02 SUR, con el fm de aclarar el numero de nomenclatura oficial del predio objeto de investigacion, 
verificar las obras adelantadas y establecer la vetustez, entre otros aspectos relevantes, contra dicha 
decision no precede recurso alguno.

Cordialmente,

MIREVA PENA GARCIA
Profesional Especializado Codigo 222 Grado 24

Proyecto: Jose Augusto Gonzalez/ abogado A.G.P.A6
Revise: Leydy Yohanna Amortegui /Abogada Contratista /AGP
Aprobo: Mireya Pena Garcia / Profesional Especializado 222 - 24° AGP
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DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA CXC.

GOBIFHXO »f GUapAD Y CONyf/rNCU

Secretaria de Gobiemo

Fecha:

^ t: ; r~0 cI-a j T̂____
identificado con cedilla de ciudadam'a numero 0,0 -?-£■_____de \
notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distntal de Gobierno - Alcaldi'a Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, quc me acerque a la direccion registrada 
en la comumcacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

Yo
en mi calidad de

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona

Mdliitq locq/ {Judari L7r)U wv>u. i o s# i
DetalleMotivo de la Devolucion
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1.^ No existe direccion
2. Direccion deficiente

^ A~cxCm \p3. Rehusado
4. Cerrado

v' tnox5. Fallecido GvO
Dcsconocido6.

7. Cambio de Domicilio
Destinatario Dcsconocido8.

9. Otro
Recorridos Fecha

W - Q£>-L* Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

No. 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 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

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

lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
_________________________________________ , a las

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en 
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 archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente.
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