
*

f *

A! contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930625321 
Fecha: 15-07*2021

*
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO *20216930625321*
PSgina 1 de 1

Bogota, D.C. 
693- AGP

Senor: y
ANGELA MARlA LESMES OROZCO /
CARRERA 47 # 59 - 39 SDR ^
Bogota D.C

Asunto: Reporte deudopes morosos. Contaduria General De La NaciOn. 
Expediente: 003/2012'Obras - Si Actua 6028./

Cordial saludo:

c eV

Respetuosamente me permito comunicaiie que el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar 
lo ha reportado en el boletln de Deudores Morosos del Estado a la Contaduria General De La 
Nacidn. Deudores Morosos del Estado, conforms al pardgrafo del articulo 2° de la Ley 901 de 
2004, y del numeral 5° del art 2° de la ley 166 de 2006.

Lo anterior teniendo en cuenta la informacion cuenta la informacidn con corte a 30 noviembre de 
2020 generada por la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria Distrital de Hacienda, 
como ente responsable de la gestidn de cobro coactivo por cpncepto de la multa impuesta por 
infraccidn al Regimen Urbanistico, expediente No. 003/2012'Obras, dentro del cual se emitid la 
Resolucidn No. 0213*1161 31 de julio de 2012^que resolvid imponerle la sancidn de multa por 
valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE {$6.427.198)4uma que a la fecha no ha sido cancelada.

Si al recibo de esta comunicacidn se encuentra al dia con el pago de la referida multa, agradezco 
hacer caso omiso a la*ef@s£nte.
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GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALESfir .it •« a««#>»»
5 n: n *•'-»»f*j« w Vf

-L3 oee Tqx \_________
^OOnnCirOi

idemiiic.ido con cedufa dc ciudadanla numero •T\C|C\ (~ 
dc Jioijlicador rcsponsabic de las cntrcgas de las cornunic^iones oficiales dc la
AlcaJdia Local, manifiesto bajo la gravcdad dc juramento prestado con la firma dc esie documenco, qiie me acerque a la 
diicccidn rcgistrada en la comunicacion relacionada a cominuncion, la cual no pudo ser entregada pdr las razoncs 
cxpucstas:

Fecha:

Yo

l^. , cn mi calidad
Secretajiai DisEmal de Gobienio -

Xc\ de

Kadicado Dcpcndencia Rcmitentc Dcstinatario Zona
^'6q3Q6Z<5^?.t ^rvQf».\ci \e5Yvift3 -SoP" 

_________ DetallP^_________________ _______________
, \ \-ej0o c\\ bQYf \ rj Oaf

n.r ftGp\ <nno Ogfvw rni Con 
r<^c\ -\-g-V Cfi\

-goe no oar\cci r>^<gn{ts cSel
-PAVca Ip Q€n r\i r^ -^a vyg ' 

p -eAA & 4Sor-ic^: ^c^Ttn

Rrr>\Aip 1^>cq
Motivo de la Dcvolucion

No existe diieccion1

2. Djrt’ccion ddiciente
Rchusado

4. Cerrado
5. Falbvidn 3^e

^qYaP, \ry-<n \ c\
^ 0^ \ Cx <2JCl2> O ^

Dcsconocido
7. Cambio dc Domiciliohr! 8. Dcstinatario Dcsconocido

Otro
Recorridos Fecha

fSexp "> o7. \ ;i la Vjsita
j 2a Visiia
3-' Visita

DATOS DEL NOTinCADOR
tNoinbrc legible \cjoyr\ cJgX'^gjg

Firma

/
! No. dc identificacidn

Nota: cn caso dc quo cl documenio este en estado dc devolution fijan cn cartclera de conformidad con lo precepruado 
cn cl ankulo 209 dc la Consikucion Polttica de Colombia y en crparrafo scgundo del articulo 69 del Codigo de 
Proccdimicmo Administrntivo y dc io Contcncioso AdministnUivo (Ley 1437 de 2011).

o

Constancia dc fijncibn. Hoy, 
comunicacion. cn un lugar visible dc la Sccretana Disuital de Gobienio, siendo las sicte dc la manana {7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dins hahiles.

sc fija la preseme

Omseancia de dcslijacion, Hi presente olicio pcrmancccra fijado en lugar visible al publico de la Sccretana Distrital de 
Gobienio por el termino de cinco (5) dias habilcs y se dcslijara el, 
cuatro y ircinta de la urde (4:30 p.m.).
Lsie di'cumcnto debera anc.varse a la conumicacidn oficial devuelia, su inforniacion asociarsc al radicado en el 
apheativo documental de archivos y expedientes y dcvolvcr a la dcpcndencia produaora para ihcorporar en el 
respect!vo expedieme.
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