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SECRETAJU A DE
BOGOT/\ 60BIERN0

Regina 1 de 1
Bogota, D.C.

AGP-693 V.

Senor:
PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE I STMUEBLE
Calle 68 H Sur No. 20-40 
Bogota D.C

Asunto: Notificacion Personal Resolticion No. 878 del 21 de noviembre de 2018 
Actuacion Administradva No. SI AC! 'UA10024 - R.B.U.P.

Cordial saludo,

Sirvase comparecer de forma INMEDIATA a < ste Despacho; Asesoria Juridica Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar, ubicada en la Diagonal 62 Sur No. 20 F-2 
el fin de notificarse de la Resolucion No. 878 del
referenda. Actuacion Administrativa No. SI AJCTUA10024-R.B.U.P.

0, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., con 
11 de noviembre de 2018 proferida dentro del proceso de la

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

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legish tivo 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 dneo (5) dias siguientes 
al envio de la presente comunicadon, informe si correo electronico a este Despacho, al correo electronico 
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. en el cu; 
concernientes a la actuadon administrativa del ast

1 se le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones 
nto, lo anterior a usted, por ser de obligatorio cumplimiento.
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Cordialmente, ...
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MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATEUMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICAaONES OF3CLALES
HiSSSSS?
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.Kiev n rMTAem^tre,

.Vr'^flarQ
Fecha:

Y6
idcmificado con c&dula de ciadadama numero 
de not iilcador Cesponsablc de las entregas.de las comunicactones o fid ales de la.Secretana Dtsnital de Gobierno - 
AJcaldin Local, maniHesto bajo la grivedad de juramento presrado con la ftrmn de este documento, que me acerque a la 
dlreccion registradn en la cotnunicadon celadonada a conunuadon, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuesras:

•___ : en mi calidadde

Radicodo
20? t Aq^ieftqqq 1

Motive de la Devolnddn

Dependenda Remitehtc Desnuarario

JProOist
peraTle '

Zona
txL

PtP ro~0- Q i n <d^r€C (CtPs
cj\ pry\P ena (n nn\\ e
^(\r 9oJ ^ r>]S OQ Qv
.Jfe-v-f* rAg.TQ g {p n cv>^ Wo

f j . Qn P

Ctfth

%, No ezlste di recdon
2. Direcd6n defldente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. DeSconocido
7. Cambio deDomicilio
S. Destinatario Desconoddo »9. Otro

FechaRecorridos

v\ —-n - t-'r>"c^Nla Visita
29 Visita
33 Visita

DATOS DEL NOTEFICADOR ^._______Juon uaock Kc\YY\\cct jNombre legible

Firma

No. de identification

Nota: en caso de que el documento este en estado de devoladdn fijar en canelera de confornudad con lo precepcuado 
en el artuculo 209 de la Constitucion Polltica de Colombia y en el pairafo segundo del artlculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administranvo y de lo Gontendoso Adminisrradvo (Ley 1437 de 2011). .

__, se fija la presence'Constancia de ftjadon. Hoy,'-_____
camimicaciorL, en uri lugar visible de la Secretana Distmal de Gobierno, siendo las siete de la manana (7^X1 a_m.) por el 
cermino de dneo (5) dlas habtles.

Conscanda de desfijacidn, El presence oHdo permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Discriral de
' , a lasGobierno por d termino de dneo (5) dias habiles y se desfijara. el, 

cunu-o y trdnta de la tarde (4:30 pan.).
Este documento debera anexane a la comnrtirrcron ofirial devuelta, su infonnaddn asodatse al ttdicado en el 
apUcacivo documental de archives y expediences y devolver. a la dependenda' productora .para incorporar' en el 
respectivo expediente. '
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