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✓Asunto: Notificacion Personal Resolucion No. 140 del 06 de julio de 2021
UA 6898 /Actuacion Administrativa No. SI ACT1

Cordial saludo,

Sirvase comparecer de forma inmediata a este Des' )acho; Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en Diagonal 
62 Sur Nck 20 F-20, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., con el fin de notificarse Resolucion 
No. 140 del 06 de julio de 2021<'proferida dentro del proceso de la referenda Actuacibn Administrativa Si- 
Actua No. 6898 S'

Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de este envio, se le notificara 
por Aviso segun lo dispone el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrative. (Ley 1437 de 2011)

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legisktivo 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia 
Economica, Social y Ecologica, se le invita muy re: petuosamente para que dentro de los cinco (5) dias siguientes 
al envio de la presente comunicacion, informe st correo electronico a este Despacho, al correo electronico 
cdi.cbolivar@,gobiernobogota.gov.co. en el cutl se le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones 
concemientes a la actuacion administrativa del asunto, lo anterior a usted, por ser de obligator!© cumplimiento.

Cordialmente,

v<-
MIREYA PENA GARCIA 
Profesional Especializado 222 — 24- AGP
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GESTiON DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
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\ OCt' 7C>7JFecha:

Cfr/iG>eZYd
identificado con cedub de ciudadama numero if Cf cj Cj { Cjf S3 de • Tenmicalickd
de notiflcador responsable de las eatregas. de las comunicaciones oticiales de la Secrecana Discrital de Gobiemo - 
AJcaldm Local, manihesco bajo la gravedad de juramento presrado con la. Hrma de este doctimento, que me acerque a la 
direccion registrada en b comamcacion ■reladonada a continuacioii, b cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

Radicado

?D?J k^XO^ZZ^CA {
Motive de la Devolncion

Dependencb Remitente Destinaiario Zona

Detalle
1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido 't ■

T r t/. Cambio de Domicilio fct L&C/I L 5c e,*'CL>CV~(1t4 PfS0CVp*!00 fQ7o
S. Destinatario Desconoddo
9. Otro

Recorridos Feclia

^ - C> Q ‘ 7.0 ?, f1a Visita
2a Visita Z&7-(
3a Visita

DATOS DEL NOTEFICADOR
Nombre legible tf'JO'TtZS CHtfOCZ

Firma

> 7 f ^No. de identificacion

Nota: en caso de que el documerito este en estado de devohidon fijar en cartelera de eonformidad con lo precepcuado 
en el artxculo 209 de la Constkudon Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del aruculo del Codigo de 
Procedimienco Administrativo y de lo Comendoso Administradvo (Ley 1437 de 2011).

, se fija b presence*Constancia de Fijadon. Hoy,___________________________________________
coihtmicacion, en un lugar visible de la Secretaria Districal de Goble rno3 sieado las siere de ia man ana (7<1Q ajen.) por el 
termino de cinco (5) cKas habiles.

Constanda de desfijadon, Ei presence ofido pennanecera fijado en lugar visible al publico de b Secretaria Discrrral de *
, alasGobiemo por cl cermino de dneo (5) dlas habiles y se desfijara el, 

cuairo v treinca de la tarde (4^30 pan.).
Este docuraenco debera anexarse a b comunicadon oficial devuelta, su infermadon asodaise al radicado en el •i •

aplicacivo documenTal de archivos y expedientes y devolver. a la dependenda produccora para incoiporar* en el 
respective expediente.
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