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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216930807051 
Fecha: 06-09-2021
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SECRETARJADE

GOBIERIMOBOGOTA
P^gina 1 de 1

Bogota, D.C. 

AGP-693

Senor
MOISES GARZ6N MENDOZA
Carrera 21 A No. 63-66 Sury/o 
Carrera 21 A No. 61 B-10 Sur y/o 
Bogota D.C

Asunto: Notificacion por aviso

Referenda: Actuacion Administrativa No. SI A.CTUA9156

Cordial saludo.

De conformidad con lo establecido en el ardcul 
Administrativo y de lo Contencioso Administrati 
pro el Radicado No. 20216930704081 del 02-08-2C 
el cual se ordena archive, proferida dentro de la ac

o 69 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento 
ro, ante la imposibilidad de realizar la notificacion personal 
21, se precede a notificarle por Aviso la Resolucion mediante 
tuacion administrativa No. Si actua No. 9156

Se anexa copia Integra del citado acto administrat vo, el cual, en su parte resolutiva, indica: la autoridad que lo 
expidio, los recursos que legalmente proceden, Iss autoridades ante quienes deben interponerse y los pla 
respectivos.

zos

Se advierte que la presente notificacion se consi 
presente aviso en el lugar de destine.

iera surtida al finalizar el dia siguiente al de la entrega del

Cordialmente,

Q<-
MIRBYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP
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Pi'I® GERENCIA DE LA INFORMACloW 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES

Fccha:

tj.£f ^ Qr3v__________dH/3
cedula de ciudadania numero

Yd
identificado
de noiirxcador responsable de las eocregas de ias comuxucaaones oiicxales de la Secrecana Districal de Gobiemo - 
Aicaldm Local, manijfiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la Gnua de este documecto, que me acerque a la 
direccion regisirada en la comunicadoa felacionada a continuacion. la dial no pudo ser entregada por las razones 
expuestasr

^Q'^iqsy de ■con , en mi calidad

Radicado Depeadencia Remitente Destinatario Zona
WcrtSeS G/}S{2G*J

Motive de la Devolucion Detalle
1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido V*' #aJO
6. Desconocido
/. Cambio de Domicilio
S. Destinatario Desconoddo

s9. Otro
Recorridos Fecba

1a Visita
2° Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTEFICADOR
Nombre legible

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documerito estc en estado de devohxdon fijar en cartelera de confonnidnd con lo precepcuado 
en el articuio 209 de la Constrtucidn Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Pxocedimiento Administran.vo y de lo Contendoso Admin.istradvo (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presenceConstancia de Fijadon. Hoy, _____ _
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrrcal de Gobiemo, stendo las siete de la manana (7:00 a.m_) por el 
termino de dneo (5) cKas babiles.

Constanda de destijacion, El presente ofido permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrkal de 
Gobiemo por cl termino de dneo (5) dxas babiles y se desfijara el, 
cuairo v txdnta de la tarde (4G0 pan.).
Este documenco debera anexarse a la comunicadon oficial devuelta, su infomadon asodarse al radicado en el 
aplicativo documental de arebivos y expediences y devolver. a la dependenda productora para incorporar' en ei 
respective expedience.

, a las
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