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Bogota, D.C.

AGP-693

Senor (a)
PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL PREDIO 
TRANSVERSAL 28 B No 71 P 19 SUR 
Bogota D.C.

Notificacion por aviso Resolucion 194 de fecha 12 de agosto del 2021 
Radicado SI-ACTUA N° 9960 Radicado Orfeo No. 2017693890100018E

Asunto:
Referencia:

De conformidad con lo establecido en el articvlo 69 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrativo, ante la imposibilidad de realizar la notificacion personal, 
se procede a notificarle por AVISO el contenido de la RESOLUCION 194 DEL 2021, de la actuacion 
administrativa que cursa en este Despacho por ir fraccion al regimen urbanistico radicado SI-ACTUA 9960, 
para lo cual se anexa copia Integra del citado acto ;n cinco (5) 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 apelacmn ante la direccion para la Gestion Administrativa Especial 
de Policla. Se advierte que conforme al artlculo 69 de la ley 1437 de 2011, la notificacion se considerara surtida 
al finalizar el dla siguiente al de la entrega del aviso en la direccion indicada.

Cordialmente

J 1
MIItyEYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 — 24- AGP 
Area de Gestion Policivajuridica

Anexo: Copia resolucion 194 de 2021 (Folios 5)

Proj-ecto: Luis Antonio Aldana Diaz/ Auxiliat de Apoyo. AGD'VPj (| 
Remo: l^ydyJoanna Amortcgui Pcdraza/abogada contrarista7"A.G.Pl

Alcatdia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GOl - GPD - F0110 
Versidn: 05 
Vigencia:

02 de enero 2020
alcaldIa mayor 
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GERENCIA DEIAINFORMACI6N ' 
GESTI6N DELPATEUMONIO DCX^JMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFIOALES»M K4 CP

Fccha: tb) I'D ■'_________
Y6 QmQ&l-
ideniificado con c^ula ^’ciadadania nilmero . , en mi calidad
de noilficador Cesponsjoic de las entregas.de las cooiuaicaciones o fid ales de la Secret ana Distntal de Gobieixto - 
Alcaldln Local, manlflesro bajo la grzvedad de joramento prescado con la finna dc cite documenro, que me acerque a la 
direccion registrada en la cothunicacioa celadonada a continuadon, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

Radicndo Dependence Remitence ^ foseezlot4a2J&93&&6£}-l
Motivo de la Dcvolncidn DetaUe

1. No existc direccion
tn PirtccJOY) Ncctaectfl M &■ det @ce& ■lrifCL’Z?T'$L
THf£-l<9twr- <5e#o/j?/o tfanev iMfef- */& S&te&sUa
iue. . 75r>7n f¥y+G " 

2. Direcddn deCdenre
3. Rehusado
4. Cerrado
5. FaJlecido
6. DeSconocido
7. Cambio de Domicilio
S. Destinatario Desconoddo
9. Otro

Recorridos Fecha

' Aa Visits
■£®Visita

TP Visita
DATOS DEL yQTgICADORIfimmNombre legible vz- ■\<v x •x

Firma
• -L.„

No. de tdencificacidn

Nora: <n caso de que el documeriio esci en escado de dcvohici de confosmidad con lo preceptuado 
mdo de/anlculo 65 del Codigo de

fijar en caxti
• en el articulo 209 de la Constkudon Polltica de Colombia^y en el parrafo

Procedimienio Adminisrrarivo y de lo Gontcndoso Admisuarauvo (Ley 1437 de 2011).

;_, se fija la presence'Constanda de Fijacion. Hoy, • 
cornunicuriort, ed un lugar visible de la Secretaria Districal de Gobiemo.. siendc las sieze de la manana (7KX1 ajn.) por el 
termino de dneo (5) cb'as habfles.

Conscnnda de desBjacidn, £1 presence ofido pennacecera £jado en lugar visible ai publico de la Secretaria Districal de ' 
Gobiemo por d termino de dneo (5) dlas hibiles y se desfijara el, 
cuniro y creinca de la tarde (4:30 pjn,).
Este documento debera anexane a la comuriicaddn ofidal devueica, su iaformadoa asodarse al fadkado en el 
aplicacivo documental de archives y expediences y devolver. a la dependenda- productora .para incorporar en el 
respectivo expediente. •

’ , alas
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