
1,>• Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216931093251 
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Bogota, D.C.

AGP-693

Senor (a)
Propietario/a, Administrador/a, Arrendador/a del 
Transversal 72 D No 77 B 30 Sur 
Bogota D.C.

Establecimiento de Comercio

As unto: 
Referencia:

i de fecha 14 de octubre del 2021Notificacion personal Resolucion 34 
Radicado SI-ACTUA N° 8683

Sirvase comparecer de forma inmediata a este Despac io: Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en Diagonal 62 Sur 
No. 20 F-20, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m a 4:30 p.m., con el fin de notificarse de la Resolucion 345 del 14 
de octubre de 2021, proferida dentro del proceso de h referencia Actuacion Administrativa Si-Actua No. 8683.

Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habil 
Aviso segun lo dispone el articulo 69 del Codigo de P 
(Ley 1437 de 2011)

is siguientes contados a partir de este envio, se le notificara por 
'ocedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo.

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislative 491 
y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para c 
comunicacion, 
cdi.cbolivar@gobiernobognta.gov.co. en el cual 
concemientes a la actuacion administrativa del asunto,

de 2020 en el marco de Estado de Emergencia Economica, Social 
ue dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio de la presente 

Despacho,
■e le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones 
o anterior a usted, por ser de obligatorio cumplimiento.

informe electroi ico al electronicosu correo estea correo

Cordialmente

*
<■

MIREYA PENTGARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP 
Area de Gestion Policiva Juridica

y.Proyecto: Luis Antonio Aldana Diaz/ Ausiliar de Apoyo. AGP^*1 ty 
Revise: Leydyjoanna Amortegui Pedraza/abogada contratista/ A.G.P<J'
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Tel. 7799280 
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GEKENC1A DE XAINFORMACION 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUClbN DE COMUN1CACIONES OF1CLALES
SSSgSSE

5^~-< ivaoi-

(^ - 1%' 7,o2-(Fccha:

r o r^ ____
de dadadaxua ntlxnaro**^ ^ O de

de notiflcador responsible de las eatregas.de las coedunicaciones ofldales de la Hi
AJcaldin Local, maniSesto ba^o la griv'edad de juraznento presrado con la Gnna de este documenco, <|ue me acerque a la 
direccion registrada en la cotnuxticacion reiacionada a continuacion, la cual no pudo ser eatregada por las razones 
expuesras:

Y6
ideniL F^' mi calidad

Dismtal de Gobiemo -

Radicado

2^/£cn;oc?3 257|
Motrvo de la Dcvolnddn ’

Dependencia Remitente Desunarario 
'Irp/v/ tyb loS. f

Zona

Detafle
l.^No rrlste direccion K)o Ckp-5'; V->W-\
2/ Direcddn deGdente

tL'fy ^ >
- [^A

pla4^ fo r rpov

r^cc^on A?: Ho^pjCcA
OOor> A-g- i.^'ICor

3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido r rc*
6. Deiconocido

^5^VaT7. Cambio de Dotoicilio Co nr\o 3\ r\Q
S. Destinacario Desconoddo

rfele
Fecba

y po cs pro9. Ocro
Recorridos

\b- I?- 2.&2H1’ Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTTFICADOR/I
C y /~o( c? ygt f/txNombre legible

Flrma

No. de identificacion £$
Nota: en caso de que el documerito este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformldad con lo precepcuado 

• en el amculo 209 de la Conscirucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del aruculo 65 del Cddigo de 
Procedimiento Administranvo y de lo Gontencioso Adjnia.isrjratrvo (Ley 1437 de 2011).

__, se flja la presence'
(7:00 a_m.) por el

Constaada de Fijacion. Hoy, •______ ‘________^___________________________ _
comunicacioo, en uri lugar visible de la Secretana Districal de Gobiemo, siendo lassiete de la 
termino de dnco (5) dias babtles.

Constaada de desfijacion, El presente ofido permanecera Gjado en lugar visible a! publico de la Secretana Discriral de ' 
Gobiemo por d termino de dnco (5) dtas habiles y se desfijara el, 
cuatro y treanca de la tarde (4^0 p jn.).
Este documenco debera aaeiarse a la •coduulicadon 06 dal devuelta, su infczm&doa asodatse al tadicado en el 
apUcacivo documental de archives y ecpedienxes y devolver, a la dependenda' prcductora .para incorporar' en el ' 
respective expedience.
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