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GERENCIA DE LA INFORMACION
GRSTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCI6N DE COMUNICAaONES OFICLALES

yunrTvc-j-.ytXM- ■ rwmn**.
5»< >M M‘4 e» (JcUc* -TO

Fccha.- QG- Q\ - ^ Q

^

Yd
jUQrVOc^CQ
idcnufiaido con cedula de audadama numero _^QC (fe ^ ^ n
de Pqt An-fe •
; en mi caiicbd
de nouhcador responsable de ias eatregas.de las comunicaciones oficiales de kSeiada Discrital de Gobi'emo Aicaldia Local, mani£esto bajo la g^avedad de juramento presrado con la firma dc esre documenco, que me acerque a la
direccion registracb en la codnmicadon reladonada a contimiadon, la cual no pudo ser emregada por las razones
expuestas:
Radicado
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Dependencia Remirente

A L-

Destinarano

ao/.

&

Motivo de la Devolnddn ______ ^_____ '_____________
Detalle
No existe direccion
Be rnscnpcs
\o^a.p 2. Direccion deficiente
vj Y\(~j
3. Rehusado
4. Cerrndo
5. Fallecido
6. DeSconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Descinatario Desconocido
9. Olto
Recorridos
Fecfca
la Visita
2“ Visita
3a Visita

Zona
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DATOS DEL NOTTFICADOR

Nombre legible

R^q.£s

.

Firma
•
_____________ __________ •••
____
No. de identificacidn
Nota: en caso de que cl document© este en estndo de de'/ohicion fijar en cartelera de conformidad con lo prec^cuado
en el artlculo 209 de la Constrtucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del arucuio 65 del Codigo dc
Procedimienio Adminxsrraivo y de lo Contendoso Administrative (Ley 1437 de 2011).
Constnncia de fijadon. Hoy,
____________ ___________________ —-—:--- —-r----- se
Pr^senC^
comunicaciod, en un lugar visible de la Secrctard Dismtal de Goble no os siendo las siete de la manana (7430 xm.) por el
termino de dneo (5) cHas habiles.
Constnnda de desbjacion, El presente ofido pennancceri fijado^en lugar visible a! publico de la Secretam Distrrtai de
Gobiemo por cl termino de dneo (5) dxas habiles y se desfijara el,_______________________::—----------------- ’ a las
cuairo v treinta de la tarde (4-30 pjil).
,
Este document© debera anexarse a la comurikadon ofidal devuelta, su infonnaaoa asoaarse al facUcado en el
aplicacivo documental de archrvos y expedientes y devolver. a la dependencia productora para incorporar en el
respective expedience. '
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Al contestar por favor cite estos dates:
Radicado No. 20216931148481
Fecha: 24-12-2021
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Bogota, D.C.
AGP-693

V,

Senor
MERCEDES FABlAN
Calle 73 Sur No. 27 F - 03 ^
Bogota D.C.

As unto:
Referencia:

-

/
Notificacion personal Resolucion No. 482 del 10 de diciembre de 2021
Radicado SI-ACTUA No. 9826 x

Slrvase comparecer de forma inmediata a este Despacho; Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en
Diagonal 62 Sur No. 20 F-20, en horario de lunes a viernes de 7:0CLa.m. a 4:30 p.m., con el fin de
notificarse de la Resolucion No. 482 del 10 de c iciembre de 2021, proferida dentro del proceso de la
referencia Actuacion Administrativa Si-Actua No. 9826 /
Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de este envio, se le
notificara por Aviso segun lo dispone el ardculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 201 )
Por mandato del ardculo 4 del Decreto Legislative 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergcncia
Economica, Social y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para que dentro de los cinco (5) dias
sigruentes al envio de la presente comunicacion, informe su correo electronico a este Despacho, al
correo electronico cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. en el cual se le notificaran y comunicaran
todos los actos y decisiones concernientes a la actuacion administrativa del asunto, lo anterior a usted,
por ser de obligatorio cumplimiento.

Cordialmente,

MX
MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 — 24- AGP
Proyecto Andres F. Barriga Escarraga/ Abogado de Apoyo AGp/\ '
Revise: Leydy Yohanna Amortegui /Abogada de Apoyo AGP'jj)
Alcaldia local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20
Codigo postal 111041
Tel. 7799280
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