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Bogota, D.C.

AGP-693

Senor (a)
DAISY VIVIANA TRUJILLO APONTE 
CARRERA 22 G No 58 B 11 SUR 
Bogota D.C.

Notifkacion pot aviso Resolucioiji 160 de fecha 26 de julio del 2021 
Radicado SI-ACTUA N° 9447

Asunto:
Referencia:

De conformidad con lo establecido en el artictlo 69 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedirmento 
Administrativo y de lo Contencioso Adrmnistratr ro, ante la imposibilidad de realizar la notifkacion personal, 
se procede a notificarle por AVISO el contenic 
administrativa que cursa en este Despacho por iifraccion a la Ley 232 de 1995 radicado SI-ACTUA 9447, 
para lo cual se anexa copia Integra del citado acto in cuatro (4) folios. •

o de la RESOLUCI6N 160 DEL 2021, de la actuacion

Contra el referido acto administrativo si proced :n recursos de reposicion ante la alcaldla Local de Ciudad 
Bolivar y en subsidio o directamente el de apelaci 5n ante la direccion para la Gestion Administrativa Especial 
de Policla. Se advierte que conforme al artlculo 6^ de la ley 1437 de 2011, la notificacion se considerara surtida 
al finalizar el dla siguiente al de la entrega del avisc ■ en la direccion indicada.

Cordialmente

MIR^YA PEisfA GARCIA
Profesional Especializado 222 — 24- AGP 
Area de Gestion Policiva Jurldica

Anexo: Copia resolucion 160 de 2021 (Folios 4)

Proyecto: I.uis Antonio Aldana Diaz/ Auxiliar de Apoyo. AG)' CJf1 jy 
Revise: I.eydyJoanna Amortegui Pedraza/ nbognda contratista/ A.G.Pj*
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Bolivar
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GDI - GPD - F0110 
Version: 05 
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GERENCIA DE LA lNFORMAa<^r
nrSflSSL021 VXtXn&OMO DOCUMENTAL 
DEVOLUCION DE COMUNIC AaONES OFIOALESK£SEajEsaSaaBae

Pedwi v/a-'jO ~ I
Y.° .-Hyj^cr—___ nryriJj s\j hvock

ctrecci6n registracb en la comun£ci6n relarionack a t* ^"7 * **“ documplBO* *!«« me ecwqu* a la
expucstas: mtaciouada a com«uaa6n, la cual ao pu<b aer eatreg^a par la* nz**,

/ .

Radtcado
6 f^6pLLj%f

_Motivo de la Devolucldo
. 1» No odste direccidn 
■L Difecadn deficirntf

Depeadeada Remiteme Dotizutano Zona
A Sh±fV tVldri

- (?VyMo<n ‘VfcK? Detalle ■“
^P^Sl}rrector st Gfraofl n^j x/C^cs

3. Rehuado
*♦ Ccrrado
5» Fallecido ________
6. Desconoddo_____
^■ Cambio da Domjfflfo
8. Dearinatario Desconocido
R Otro

Recorridos Fecha
i* Visita
«* Visita
3* Visita

_______PATOSDB.NOttnCADOR-----
^ Cyptc r rl G r\f* nd<kNombre legible

Firma

No. de tdeni :acf6n <k?J &,£ Q j Cf/a ^^ z^o

Constaccia de fijaci6n. Hoy, _________ ___________ _______________________ «e fik k nrrirnii
comuaicacido, en tm lugar visible de la Secmarfa Distrital de Gobiemo, sieado las riete de la (7-00 a-n^owS
terauno de cinco (5) dias hibiles, «

Constaaci. <fc (WijKibn, El pnsrate oficio penmneceri fijado en lugar viable al publico de k Secteuik Dinrital de 
Gobiemo por el ttanino de cinco 0) dias h£biies y &e desfijaid il, 
cuatro y treima de la tarde (4:30 p.m.).

* d* *rchiT0S y “P<;tii'nte' 7 Revolver a la depeadencia pnducton pan incoiponr en el
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