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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216930421801 
Fecha: 24-05-2021
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Bogota, D.C.

Codigo de dependencia 693

Senor: (a) (es)
HERNAN SUAREZ CHAPARRO 
CARRERA 65 B No 61-10 SUR / 
Barrio Madelena/
Ciudad.

V^DE 202-/Asunto: Notificacion Personal Resoiucion 053 
Radicacion. Expediente 070-2006 EP7 DEMA

10; Alcaidia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en Diagonal (S^Sur , 
a 4:30 p.m., con el fin de notificarse de la Resoiucion OSS'de 14^ 
referenda Actuacion Administrativa EXPEDIENTE 070-2006

SIrvase comparecer de forma inmediata a este Despac 
No. 20 F-20, en hpfario de Junes a viemes de 7:00 a.m 
de mayo de 20Z1, proferida dentro del proceso de la
EP

2s siguientes contados a partir de este envfo, se le notificara por 
rocedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habil 
Aviso segun lo dispone el artlculo 69 del Codigo de P 
(Ley 1437 de 2011)

Por mandate del artlculo 4 del Decreto Legislative 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia Economica, Social 
y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para c ue dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio de la presente

al correo electronicocomunicacion, informe su correo electronico 
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. en el cual 
concernientes a la actuacion administrativa del asunto,

Despacho,
:e le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones 
o anterior a usted, por ser de obligatorio cumplimiento.

estea

Cordialmente,

IREIyA PENA OflARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP 
Area de Gestion Policiva Juridica

4rProyecto: Luis Antonio Aldana Diaz/ Ausiliar de Apoyo 
Rcviso: Leydy Yohanna Amortegui/Abogada Comratisra

Alcaidia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Unea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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0:i de enero 2020
ALCALOIA MAYOR 

DE BOGOTA D.C
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 

gesti6n del patrimonio documental 
DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES

12
Al.CAI.OfA 
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«Aror»
TAO-C.

c* Cobtaro

lo ^unfO SQUFecha:

atf Vafoag/D Gorti'i
idcntificado con ccdula de'^mdadania numero p6/
de nouficador responsable de las entregas de las comunicaciones 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firrria de este documento, que 
direccion rcgtstrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo

l&YflYo
de^ .ffltrOW&C* <^?en nil calidad

oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno -
me acerque a la 

ser entregada por las razones
cxpuestas:

Destinatario ZonaRadicado Dcpendcncia Remitente
pjeokJta Jvee^L - Hcnion i>uore2- •<3£>4J bQZoWWL

DetalleMotive de la Dcvolucion
1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
^ Cerrado__________
5. Fallccido

ffase . Mo- SgJio fj&cui -
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Visita
2-x Visita
3;l Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible Li

)lWFtrma \

No. de iidentificacion________ ]___________ I______________________________ ___________________ ____________
Nota: cn case de que el documento este cn es/ado de dcvolucion fijar < n cartelera de conformidad con lo pteceptuado 

el articulo 209 de fa Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del amculo 69 del Codigo de 
Procedimieiuo Administrativo y de lo Contcncioso Administrative (Ley 1437 de 2011).
en

Co.i5l.mcia de fijacidn. Hoy,____________________________ _________________________ • la Py^nte
comunicacion, en un lugar visible de la Secrctaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) pot e
termino de cinco (5) dins habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distiital de
a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

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

en elaplicativo documental de archives y expedientes y devolvcr a la dependencia productora para incorporat 
respective expediente.
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