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GERENCIA DE LA INFORMACIGN
GESTION DELP ATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCION DE COMUNICAaONES OFICLUJES
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en mi calidad
de noiificador responsible de las entregas.de las comumcaciones oficiales de la Secretana'Distxital de Gobiemo Aiealdia Local, manthesto bajo la gravedad de juramento prestado con la Gxnia dc esre documento, que me acerque a la
direccion registradn en la coratmicaclon relacionada a contmuadon, la cual no pudo ser enti'egada por las razones
expuestas:
Radicado
l,oTlbq 3\luQht|
Motrvo de la Devolnddn
1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
4-. DeSconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Descinatario Desconocido
9. Olto
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la Visita
2° Visita
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DATOS DEL NOTTFICADOR
Nombre legible

Qoc^rA t >,cu C

Firma
No. de identificacidn
Nota: en caso de que el documerito este en estado de devohician fijar en cartelera de confonnidad con lo precepcuado
cn el articulo 209 de la Consritucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo' del articulo 65 del Codigo de
Pxocedimicnto Admlnisrraiivo y de lo Contcndoso Administrauvo (Ley 1437 de 2011).
Constancia de fijadon. Hoy, _______ ^_____________________________
> se Eja la presence
comtmicacion, exi un lugar visible de la Secrctana Distrrtai de Gobleroo, slendo lassiexe de la manana (700 xm.) por el
termino de cinco (5) cb'as habiles.
■ •
•
•
Constancia de desbjacion, El presente ofido permanecera fijado en lugar visible al piiblico de la Secretarla Discrtrai de '
, a las
Gobiemo por cl termino de dneo (5) dias habiles y se desfijara el,
cuatro y treinra de la tarde (4d0 pan.).
Este documento debera anexaise a la comutiicadon ofidal devuelta, su iofonnadon asodarse al tadicado en d
aplicacivo documental de archivos y expedientes y devolver. a la depeudenda produccora para incorporar en el
respective expedience. '
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Bogota, D.C.
AGP-693

Senor
CESAR ALARCON^
Carrera 17 N Bis No. 70 B - 27 Sur A
Bogota D.C.

Asunto:
Referencia:

/
Notificacion personal Resolucion No. 486 del 10 de diciembre de 2021
Radicado SI-ACTUA No. 8047

/

Sirvase comparecer de forma inmediata a este De spacho; 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 No. 486 del 10 de diciembre de 2021, proferida dentro del proceso de la
referencia Actuacion Administrativa Si-Actua No. 8047Si 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 articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011 )
Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia
Economica, Social y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para que dentro de los cinco (5) dias
siguientes al envio de la presente comunicacion, informe su correo electronico a este Despacho, al
correo electronico cdi.cbolivar@gobiernobogofa.gov.co- en el cual se le notificaran y comunicaran
todos los actos y decisiones concernientes a la ac tuacion administrativa del asunto, lo anterior a usted,
por ser de obligatorio cumplimiento.

Cordialmente,

MI
:YA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP

Proyecto Andres F. Barriga Escdrraga/ Abogado de Apoyo AGl?^"'
Revtso: Leydy Yohanna Amortegui /Abogada de Apoyo AGP’S|
Alcaldia local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20
Codigo postal 11194!
Tel. 7799280
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Bogota, D.C.
AGP-693

Senor
CESAR ALARCON
Carrera 17 N Bis No. 70 B - 27 Sur
Bogota D.C.

Asunto:
Referenda:

Notificacion personal Resolucion No. 486 del 10 de diciembre de 2021
Radicado SI-ACTUA No. 8047

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 lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., con el fin de
notificarse de la Resolucion No. 486 del 10 de diciembre de 2021, proferida dentro del proceso de la
referenda Actuacion Administrativa Si-Actua No. 8047
Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias liabiles siguientes contados a partir de este envio, se le
notificara por Aviso segun lo dispone el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de
lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 201 )
Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislative 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia
Economica, Social y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para que dentro de los cinco (5) dias
siguientes al emtio 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 comumcaran
todos los actos y decisiones concernientes a la actuacion administrativa del asunto, lo anterior a usted,
por ser de obligatorio cumplimiento.

Cordialmente,

C
M1REYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP
Proyecto Andres F. Barriga Escarraga/ Abogado de Apoyo AGPiJ—
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui /Abogada de Apoyo AGPjj(
Alcaldia local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20
Codigo postal 11104!
Tel. 7799280
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