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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216930421471 
Fecha: 24-05-2021SECRET ARIA OE

GOBIERNOBOQOT/V
P^gina 1 de 1

Bogota, D.C.

Codigo de dependencia 693

Senor: (es)
EDUILMAR ANDRES FONSECA BARRETO 
SERGIO MARTINEZ MESA 
CARRERA 75C No 61-45 SUR 
Barrio Maria Cano
Ciudad.

Asunto: Notificacion Personal Resolucion 058 DE 14 
Radicacion. SI ACTUA: 9517-2014

DE MAYO DE 2021

Sirvase comparecer de forma inmediata a este Despac 
No. 20 F-20, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m 
de mayo de 2021, proferida dentro del proceso de la referenda Actuacion Administrativa Si-Actua No. 9517-2014

10; Alcaldla Local de Ciudad Bolivar, ubicada en Diagonal 62 Sur 
a 4:30 p.m., con el fin de notificarse de la Resolucion 058 de 14

Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habil as siguientes contados a partir de este envio, se le notificara por 
Aviso segun lo dispone el artfculo 69 del Codigo de P rocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrarivo. 
(Ley 1437 de 2011)

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislative 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia Economica, Social 
y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para cue dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio de la presente 
comunicacion, informe su correo electrorico al correo electronico 

;e le notiEcaran y comunicaran todos los actos y decisiones 
concernientes a la actuacion administrativa del asunto,. o anterior a usted, por ser de obligatorio cumplimiento.

Despacho,estea
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. en el cual

Cordialmente,

MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP 
Area de Gestion Policiva Juridica

Proyecto: Luis Antonio Ald.mn Diaz/ Auxiliar de ApoydC 
Revise: I.eydy Yohanna Amortegui/Abogada Comratista

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N6 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Lfnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GPD - F0110 
Version: 05 
Vrgencia:

Oz de enero 2020
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C

mailto:cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co
http://www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTJON DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES«; co^Vf^ru

VAVDR 
TA CXC.

[Q. AU-/Fecha:

ipmcre/ ffel&fd& ddmi
idcnuficado con cedula dq'fciudadania numero
Yo

dc&lfffr&rtffiG tSSJ-, en mi calidad
de nouficador rcsponsablc de ias entregas de las comunieaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este docurae nto, que me acerque a la 
diieccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuesias:

a Destinatario
£o<Jih&r/ty)cle£ t \

'o t;

ZonaRadicado Deoendencia Remiterite

DetalleMotivo de la Devolution
1. No cxiste direction
2. Dii eccion deficiente
3. Rcbusado
4. Cerrado
5. Fallccido

iJofp eonocw vTn&stfO oL-Desconocido
Cambio de Domicilio7.

S. Deslinaiario Desconocido
9. Giro

FechaRecorridos

l* Visita
2U Visiln
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
QtT&t'ke,Nombre legible CC

Pinna V
_____________________

Nota: en caso de quo el documemo este en estad<^ de devotucion fijarcartelcra de conformidad con lo preceptuado
parrafo segundo del artlculo 69 del Codigo de

No. de identification

el articulo 209 de la Constiiucion Polltica dp Colombia y en e 
Procedimienco Administrativo y de lo Contcncidso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
en

Conslancia de fijacion. Hoy,_____________________________________________________ ^ se ^ia ^ presente
comunicacion, en un iugar visible dc la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) poi cl 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, E! presente oficio permanccera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
Gobierno por cl termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,_______________ ________________________ ’ a ^as
cuatro y treinta de la tardc (4:30 p.m.).

en elaplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar 
rcspectivo expediente.
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Version: 03

Vigcncia: 12 de sepliembre de 20 IS


