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Bogota, D.C.

AGP-693

Senor (a)
DIEGO ARMANDO GALINDO 
CARRERA 22 G No 60-48 SUR 
CALLE 60 SUR No 22 B 55 LOCAL 19 
Bogota D.C.

Asunto:
Referenda:

Notificacion por aviso Resolucion 067 de fecha 26 de mayo del 2021 
Radicado SI-ACTUA N° 8516 Radicado Orfeo No. 20151900880100016E

De conformidad con lo establecido en el articulo 69 d; la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrative y
de lo Contencioso Administrativo, ante la imposibilidi.d de realizar la notificacion personal, se precede a notificarle por 
AVISO el contenido de la RESOLUCION 067 DEL 2021, de la actuacion administrativa que cursa en este Despacho 
por infraccion a la ley 232 de 1995 SI-ACTUA 8516, p ara lo cual se anexa copia Integra del citado acto en tres (3) folios.

Contra cl referido acto administrativo si proceden recursos de reposicion ante la alcaldia Local de Ciudad Bolivar y en 
subsidio o directamente el de apelacion ante la direcci5n para la Gestion Administrativa Especial de Policia. Se advierte 
que conforme al articulo 69 de la ley 1437 de 2011, la notificacion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al de 
la entrega del aviso en la direccion indicada.

Cordialmente

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

Anexo: Copia resolucion 067 de 2021 (Folios 3)

Proyecto: I.uis Antonio Aldana Diaz/ Auxiliar de Apoyo. AGI^' ^ 
Reviso: Leydy Joanna Amortcgni Pedmza/ ahogada contratista/ A.G.P I

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 

' Cddigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMEJ^TAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALEST 1 . • » Cjiv'NC

Feclu: ^2, clg. Clu\iO dfr ZOl/l

H(Xf\Q ^WjruftAcQ AlQtroB VWri&XOi____________________________________________________

identificado con ceduliide ciudadani'a numero _______ de foogfr^Q O-O . , en mi calidad
de notilicador respousable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiestb'bajo. la gravedacl de juramenfo prescado’cbh la tirma cle este *documento, que me. acerquc a la 
direction registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razoncs 
expuesias:

Yo

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona

Su.Q.v€Qo AxmqncAo (paVrycfc
Detani

2P21 G^aMq623i wAUVfoI
Motive de la Devolucion

No cxistc direccion1
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrndo
3. Fallecido ' -i? •'> j*' - V'*■*. .v/~z>. i)

• f
<vvfrsQtrra>AQ4nT\0 q\\C6. Desconocido

Cambio dc Domicilio7
8. Destinatario Desconocido r..9. Oiro

Recorridos Fecha

l-1 Visit.a
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible :' Hat^ raj A\pr rcyR re<Q i

Firma xaA),

locoNo. dc identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el artlculo 209 de la Coristitucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del artlculo 69 del Codigo de 
Procedimienio Administrative y de lo Comencioso Administrative (Ley 1437 de 20ll).

Constanda de fijacion. Hoy. 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las sit e de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dlas habiles. . • ‘;

, se fija la presente

^ (i

Constanda de destijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dlas habiles y se desfijara el, 

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

:
aplicativo documental dc archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expedicnte.
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