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\
AGP-693

♦ •

Sefior:
ARMANDO PINZON CAMARGO
Diagonal 62 Sur No. 26 -30 Local 103 
Bogota D.C

Asunto: Notificacion Personal Resoluci6n No. 339 del 18 de mayo de 2018 
Actuacion Administrativa No. SI ACTUA 7328- 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-20, 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. 339 c el 18 de mayo de 2018 proferida dentro del proceso de la 
referenda. Actuacion Administrativa No. SI ACTUA 7328-R.B.U.P.

Si no compareciere dentro de los dnco (5) dfas habiles 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 Legislative 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia 
Economica, Sodal y Ecologica, se le invita muy re: petuosamente para que dentro de los dnco (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 cuj 1 se le nodficaran y comunicaran todos los actos y decisiones 
concemientes a la acmadon administrativa del asunto, lo anterior a usted, por ser de obligatorio cumplimiento.

\i• \ r r.Cordialmente, >
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MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP

Ptoyecto Lily Mieles / Abogada de Apoyo A.G.P^
Reviso: Leydy Yohana Amottegui Abogada de Apoyo A.G.P r

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Linea 195 
www.ctudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA IKFOKMACION ' 
GESTI6N DELP ATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OHCIALES
•1 saxCAtfMar (>*sor-oi.lr\£.

^ n.'4 ar

I7-DVC-7,<S7,\Fccha:

JUQn . OQCO, RQrwV^rC^ ,Y6
;en micalidad

Dismal de Gobiema -
idemilicado con cedula de ciudadama numero ^ Q Q5S S CN dc EV^OVC*!!)
de notificador rtsponjable de las eatregas.de las comunicadones o fid ales de la. SecrdSnia 1 
AJcaldin Local, manifiesto bajo la gravedad. de juramenco presrado con la Hrma de estc documento, <jue me acerque a la 
direccion registrada en la comunicadon reladonada a contiauadda, la cual no pudo ser eatregada por las razones
cxpuestas:

Radicndo •
70Z, <€> 03

Dependeada Reroitentcn-ub-fo. Desdnsttario

Motrvo de la Devolnddn ’ ’______ _____________ Detalle_____ t t______________ ^
9*? q\ loQ'frvCai rQiyNcygvo rv-p ^TTr.

rl\rCC\6<^ <^Acx
rnae. cy^vpp^ ca ^ tQ

i y>CrsrfUot Ot 'tQ & nc\^ rip.j

'T^C^Y'T nociQ:^e

1. No cxlste direcdon

Oku
P\Ci

2. Direcddn deEdente CQ
3. Rehusado
4. Cerrado g>V
5. FaJlecido
y, Deiconocido

C<g jg Qv x
I'^v^q Cr>Vo c^e. .c\ga
QAeVQ •

7. Cambio de Domicilio
r>QW\ er\ W-7^S. Destinatario Desconoddo Ck ’s^’

O 7 *9. Otro
Fecha

-Tvvcveim^yv toLv •
Recorridos

i2La Visita
2 s Visita

Av33 Visita
N\\ ..DATOS PgL NOTTHCADjgRQaco rzNombre legible

Firma v-
Nota: e a caso de que el documeriro estc ea estndo de dcvohiddn fijar en cartelera de confonnidad con lo preceptuado 

• cn el nrticulo 209 de la Constkucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del amculo 65 del -Codigo de 
Procedi mien to Adm'mtsrrarivo y de lo Contendoso Administrarivo (Ley 1437 de 2011),

No. de identification

, se fija la presenceConst an cia de Fijadon. Hoy, ____________________________________
cdmtmicacioo, ed ud iugar visible de la Secrefcana Distmal de Gobierno, sleado las siete de la manana (7KX1 ajn.) por el 
rermino de dnco (5) dias habiles.

Constnnda de desfijacidn, El presente ofido pexmanecera fijado en lugar visible al publico de la Secremria Districal de 1
' , a lasGobiemo por d termino de dneo (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuairo y trdnea de la tarde (4^0 pjn.).
Este documento debera anexarse a la comuiiicad6n ofidal devuelta, su infomad6a asodarse al fadicado en el 
aplicacivo documental de archives y ccpediemes y devolver. a la dependenda' productora para incorporar' en el 
respective expedience.
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