
A

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930496761 
Fecha: 21-06-2021SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Regina 1 de 1

Bogota, D.C.

AGP-693

Senor (a)
FABIO ALBERTO FINO MIGUEZ 
CALLS 63 A SUR No 22 A 38 piso 1 
Bogota D.C.

/
/

Asunto:
Referencia:

Notificacion por aviso Resolucipn OSl de fecha 14 de mayo del 2021 < 
Radicado SI-ACTUA N° 8813/lladicado Orfeo No. 2014193880100065E /

De conformidad con lo establecido en el artkulo 69 d: la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administradvo, ante la imposibilidi d de realizar la notificacion personal, se precede a notificarle por 
AVISO el contenido de la RESOLUCION 051 DEL 2021, de la actuacion administrativa que cursa en este Despacho 

1995 radicado SI-ACTUA 8813,^ara lo cual se anexa copia Integra del citado acto enpor infraccion a la ley 232 de 
cuatro (4) folios. '

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

Cordialmente

MIR^YAPEN^ V
GARCIA

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

/
Anexo: Copia resolucion 051 de 2 (Folios 4)

IVoyeao: I.uis Antonio Aldvtna Diaz/ Auxiliar de Apoyo. AG 
Reviso: Leydy Joanna AmortuguiPedraza/atjogada contradstn/ A.G.P

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 SN° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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i! GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOI.UCION DE COMUNICACIONES OFICIALESoo^ynirit f
a He 6oljif*mu

'll, de, -Jobip Ap 2.QZ\Fticha:
L.v»« < •V* , *

hfriwri AWjnnctfQ
idcntificado con cedula de ciudadania numero forrai7.?.Ci-^4 
de nmfficador responsable de las entregas de las

^ptrefaYo ncfOrt
de fSogn^rT , en mi calidad

comunicaciones oficiales de la Secretar^Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravecbid de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direction registrada en la comunicacion relacionada a cominuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
expucMas:

Radicado Dependencia Remkente Destinatario Zona
ALC6 .Tdrn^ A\lTe(^r>1

Motive ilc la Dcvolucion 
No exisi.e diroccibn

Detalle
1
2. Direccion deficiente »rf- ~ rnC* ‘ i -j-.

3. Reliusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido try nips conopfriQip^, -Iffjo/ijfi nllb Kacp.fipfCVC. QA02SSPWH

Cambiu dc Domicilio
8 Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

L' Visits
2a Visita •4.'M ’

* ,A'“ *
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible — ano fMpjnnrka AWron Ueiteftl t

'ifri.

jUb^-
I 1 noO.17 •yq^U

Firma

No. de idcntificacion

Nota: eti case dc que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el antculo 209 de la Constitucion Polkica de Colombia y en el parrafo segundo de! articulo 69 del Codigo de 
Proccdimiento Administrativo.y deJo ,Co/i;eoctos?;Administrarivo»(Ley.l437..de 2011)/.

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, on un 
termino dc cinco (5) dias habiles.

i ■

, se fija la presente
lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el

Constancia de desiijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital 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.).

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