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A! contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216931089831 
Fecha: 01-12-2021SECRETAWApE-

GOB1ERNOBOGOT/\
..

P4glna 1 de 1
Bogota, D.C.

AGP-693

Senor:
PROPIETARIO Y/O RESPONSIBLE XNM LJEBLE 
CaUe 60 A Sur No. 18D-30 
Bogota D.C

Asunto: Notificaci6n Personal ResoIuci6n No. 124 del 14 de agosto de 2019 
Actuacidn Administradva No. SI ACl UA 1036 — R.B.U.P.

Cordial saludo,

Sirvase comparecer de forma INMEDIATA a < ste Despacho; Asesona Juridica Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar, ubicada en la Diagonal 62 Sur No. 20 F-2 ), en horario de lunes a viemes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., con 
el fin de notificarse de la Resolucion No. 124 de l 14 de agosto de 2019 profexida dentro del proccso de la 
referenda. Actuacidn Admimstrativa No. SI A HTtlA 1036- R.B.U.P.

Si no comparedere dentro de los cinco (5) dias hal iles siguientes contados a partir de este envio, se le notificara 
por edict© segun lo dispone el articulo 45 del C. C A.

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legists ivo 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergenda 
Economica, Social j Ecologica, seleinvita muy re petuosaxnentc para que dentro delos dneo (5) dias siguientes 
al envio de la presente comunicadon, informe s\ correo electronico a este Despacho, ai correo electronic© 
cdlxboltyar@goMemobogota.gov.co. en el cus se le notificaran y comunicaran todos los acres y decisiones 
concemientes a la actuadon administradva del asc ito, lo anterior a usted, por ser de obligator!© cumplimiento.

Cordialmente,

■*

MIREYA PENA GARCIA 
Profesional Especializado 222 - 24- AGP

Proyecto lily Midcs / Abogada de Apoyo A.G.P.
Reviso: Lcydy Yohana Amortcgui Abogada de Apoyo A.G.P

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N* 20 F-20 
Cddigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Information Unea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENC1A DEIA ENFORHACI6W 
GES176N DELP ATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OF3CLALES'*-1 n. 4 «r W

Pracks Q\r ■7rT7\
(\OQr\ 1 _bcQ Rr>w\ \ v^ef? ____

ideaiificado coo c4<iula^e ciudadanla numero . de ^^‘V^VQA^?
de notifieadbr fcspoosable de las eatregas.de las comuaicaciones ofldales de b S^-TTrarf^nisrnral de Gobierno - 
AJcalckn Local, manifiesco bajo la gnv'edad de juramento prosrado con la finna de este documenco, <jiie me acerque a la 
direccion regiscrada en la cothtiaicacion relaoonada a contimiacion, la cuai no pudo ser entregada por las razones 
expaestas:

Fccha:

YO
« 1

en mi raltdad

20l\^3to8^®' Dependeacia Remirentc
k L • CV, -R.

Despnacario
Piopietorvo*

___________ Detalle____________________
(lie n\ hnr/v r? rv\evy>y^ s-e Oo\ co

cnt r^'^n^V\^Y\Xp u, y\i~
~t \ fi=>C'{ <\ O^V kj (y^ prjYvvkoV^ QV/^

tp^ryvirmp P Pv\ . ^ ^ywrs. efe Qf^Pn^P
nrvp ^ »(\P lCQC.fp>V\

tA HigL^q^fs Xig*
Qy\/^yc\ v

Zosa
Sor •

Motivo de la Devolnddn

SE1. No .existe direccion
\a2. • Direcd6n deGdente

i3. Rehusado
p(l Cerrndo
5. Fallecido

16. Deiconocido
7. Cambio deDomicilio
S. Destinatorio Desconoddo f

»9. Ocro
Recorridos Fecha

I'V r>ie. 7^0 vLa Viska
2s Visica
3a Visica

DATOS DEL :cador

A G3ZNombre legible

Firma

’^AQG AQ'No. de identificacidn

Nota: en caso de que el documerito est^ en escado de de’/ohicion fijar en cartelera de conformidad con lo precepcuado 
cn ei amculo 209 de la Conscitudon PoUtica de Colombia y cn el parrafo segundo del artsculo &■ del -Cddigo de 
Procedimiento AdminismanTO yde lo Gontdicioso Administradvo (Ley 1437 de 2011). .

__, se fija la presence’Const an cia de fijadon. Hoy,-__________________________________________________
comunicaciod, eri un lugor visible de la Secrefcaria Distmal de Goblemo, sieado las siere de la manana (7KX1 a_m.) por el 
termino de dnco (5) ch'as babiles. -

Consconda de desfijacidn, El presente ofido permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secreraria Distmal de ’ 
Gobiemo por d termino de dnco (5) dias hibiles y se desfijara el, 
cuairo y treinta de la tarde (4^0 pjn.).
Este docuraento debera aaexarse a la comurticadon ofidal devuelta, su iafonaadon asodarse al radicado en el 
aplicacivo documental de archivos y expediemes y devolver, a la dependenda productora .para incorporar en e! 
respective espediente. ’

' , a las
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