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\
\Senor:

LA2ARO MIGUEL AVILA SOTELO
Carrera 65 B No. 61 — 54 Sur 
Bogota D.C

'S

Asunto: Notificacion Personal Resolucion No. 846 del 09 de noviembre de 2018 
Actuacion Administrativa No. 064-2006 Radicado Sistema 1811

Cordial saludo,

Sirvase comparecer de forma inmediata a este 
Diagonal 62 Sur No. 20 F-20, en horario de lune
de las Resolucion No. 846 del 09 de noviem 
Actuacion Administrativa No. 064-2006 SI AC

Despacho; Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en 
; a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., con el fin de notificarse 
ne de 2018, proferida dentro del proceso de la referenda
rUA 1811.

Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de este envio, se le 
notificara por Edicto segun lo dispone el articulo 45 del Codigo Contendoso Administrativo. (Decreto 01 de 
1984)

ctupio

fChc=>

Cordialmente,

MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 — 24- AGP

Proyecto Laura Carolina Orozco Rodriguez - Abogada de A x>yo 
Reviso: Leydy Yohana Amortegui - Abogada de Apoyo A.G P.^l

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Lfnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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Fecha:

wiYd
^g~~Cy^-Vcij en mi caiidad
i Secifeuida Dismcal de Gobierno -

idemincado con cWula de ciudadama nomero . dg
de notiflcador responsible de las entregas.de las comunicaciones o fid ales de la.
Alcaidu Local, manifiesto bajo la grzvedad de juramento presrado con la Erma de este documecco, que me acerque a la 
direccion registrada en la cotbunicacion -reladonada a continuadoD, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuesras;

Radicado Dependenda Remitenie Destmatario Zona
(-Q7.Q{ O

Motivo de la Dcvoioddn __________ -Detalle . 1
c\\ borr^o ^RoAelevrof ^€-L

r^Hi rri- Vca cVrecy6j<\ .^g repWra cb~S~
T5S iA no Rj-e. or^K\<p eKfTviW'^

pgr5cYv^ . Pn^ro , 1-
CTe^<£^ cq p i a (Ap^o^p p ^xT^ ir tro

1, No existe direccion
2. Direcddn defidente
3. Rehusado C l\s \

CX Irx?ti Cermdo
5. Fajlecido
6. DeSconocido
7. Cambio deDomidljo
S. Destmatnrio Desconoddo
9. Ocro

Recorridos Feclia

- Ovc. id C KLa Visita

P\c.n Tox A ■2* Visita IGk
3a Visita

DATOS DEL NOTTFICADOR
oqcc^Nombre legible

Firma

Nota: en caso de que el documehto este en esindo de devobddn fijar en cartekra de conformidid con lo precepcuado 
• en el amculo 209 de la Constkucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del aruculo 69 del -Codigo de 

Procedimiento Administradvoy delo Gontdidoso Administrauvo (Ley 1437 de 2011), ; '

v2>No. de identification

j_, se fija la presence
(7^)0 aan.) por el

Constanda de hjadon. Hoy, - 
comtmicacion, en un lugor dsible de la Secrefcana Distmal de Gobierno, sieado las siere de la man 
termino de dneo (5) dias babiles.

ana

Constanda de desfijadbn, El presente ofido 'permanecera Ejado en lugar visible al pubEco de ia Secretaria Distriral de
Gobiemo por d termino de dneo (5) dxas habiles y se desfijara el,______ ^________________ - . • ' > a las
cuatro y trdnta de la tarde (400 pan.).
Este documento debera anexade a la -conuiiiicadoQ ofidal devuelta, su infonnad6a asodarse al tadxcado etx d 
aplicacivo documental de archives y eepediemes y devolver. a la dependenda’productora .para incorporar en el 
respective expedience.
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