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Bogota, D.C.

AGP-693 \

V. \
Senora:
INES RODRIGUEZ CARDENAS
Calle 60 C Sur No. 18D-10 
Bogota D.C

Asunto: Notificaci6n Personal Resolucion No. 018 del 04 de febrero de 2019 
Actuacion Administrativa No. 062-2008 Radicado Sistema 997

Cordial saludo,

Sirvase comparecer de forma inmediata a este Despacho; Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en 
Diagonal 62 Sur No. 20 F-20, en horario de lune; a viemes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., con el fin de notificarse 
de las Resolucion No. 018 del 04 de febrer) de 2019, proferida dentro del proceso de la referenda 
Actuacion Administrativa No. 062-2008 Radic ido Sistema 997.

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

Vo*
'Se P<jtrc^O

3 -Cordialmente, O
Vo

MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP

Proyecto Laura Carolina Orozco Rodriguez - Abogada de A )oyoA.G.P.^ 
Re vis 6: Leydy Yohana Amortegui - Abogada de Apoyo A.G P.

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Unea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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GERZNCIA DE LA ENFORMACION 
GESTI6N DEL PATR1MONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICAGONES OHCULESF-* 'M *t.4 g|.

Fccta: C4-^Ciewibye \ .

on OQca. 4_ ,______ _ _
ideniLfiawocon cWula de ciudadaoia numero O de
de notificaddr i^esponsablc de las eatregas.de !as comunicaciones oflciaJes de ia-Seonx 
Alcaldin Local, manifesto ba^o la gnv'edad de juramento prestado coa la Gnna de este documenco, tjiie me acerque a la 
dxreccion registrada en la comunicadon reladonada a contiauadon, la cual no pudo ser entregada por las razoaes 
expuesras:

Y6
'A^Vr^‘v: en ml calidad
Dismtal de Gobierno -

Radiendo A
sdq

. . Dependenda Remitente Desnnaiario Zona(A-e-d-feloarlJnec^Ano:^
x Detafle1 ~ ~ \ _ i

Q v bam^ m-e\gFvS' n^mica "fo^?cA\e (-o 0 .^csf 4jt 'fin con j.d m i ^
f\^ Cr>(\ AO

Motivo de la Dcvolnddn
^ No cxiste direcdon
2. Direcddn defidente
3. Rehusado PcgQe^vA'Vci, g; v nrv\rsf=>

■Ql\q otk Xna no H (p> • \ Ci rw\cCg
Cr^Vo cAe

4. Cerrado
5. Fallecido • cAVrg C fr-vo^? S
6. DeSconocido CV VA<P )C C*
7. Cambio de Domidlio
S. Desiinacario Desconoddo
9. Ocro

Recorridos Fecbe

Y\ niCJPmbrg 7c5~rVla Visita
2 9 Visita
3a Visita

DATOS DEL NOHFICADOROueo• JvOOtaNombre legible

Firma

rggepS-c^c vS al. VNo. de identitficacion

Now: en caso de que cl document© esrc ea estndo de devohiddn fijar en cziteiera de eonionnidad con lo precepcuado 
• cn el artlculo 209 de la Constkucion Politica de Colombia y en el parrafo segmdo del articulo ifi' del -Codigo de 

Procedimieoto Administradyo y de lo Goruendoso Admkustrativo (Ley 1437 de 2011). .

Constancia de tijacion. Hoy, •_____
cdmtinicacion, eri uri lugar visible de la Secrecana Distrhal de Gobierno, sieado lassiere de la manana (7:00 ami.) por el 
termino de dneo (5) ctfas habiks.

se fija la presence

Constnnda de desfijacidn, El presente ofido permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secreiaria Dlstriral de •
’ , a lasGobierno por d cermino de dneo (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y trdnta de la tarde (4^30 pjn.).
Este docunaento debera aaexarse a la comunicadon ofidal devuelta, su informad6n asodane al radicado en el 
aplicacivo documental de arebivos y expedientes y devolver. a la dependenda productora para incorporar en el 
respective expedience.
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