
GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES

ALCALOU MATOR 
DE BOGOTA Q.C.
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Y,° Oai A
identihcado con cedula de ciudadani'a numero ^ \ l X TTi _ ----------- -—rrj-]de notificador responsable de las entregas de '5 comu^icaaones-oficiales de la Se™S iLntal de^bierat - 
Alcaldia Local, manifesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion reg.strada en la comumcacidn relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las

razonesexpuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinatarip
<?qLj6-o- Ab

.Zonah-lb ^ \ i mq/. \i C n \
Motive de laW^olubidn 1 Detalle

1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido________
7. Cambio de Domicilio (VC) • ' AjL o-g

x<2-^S-8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible CjlLjiA
Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de lijacion. Hoy,

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216931149651 
Fecha: 27-12-2021
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Bogota, D.C.

AGP-693

Senor
EDUARD ALEXANDER ROJAS ^ i 
Calle 61 Sur No. 67 - 43 / vt\v / 
Bogota D.C.

A/'X~'

As unto: 
Referencia:

Notificacion personal ResolucioJ No. 478 del 10 de diciembre d 
Radicado SI-ACTUA No. 6695'

/e 2021

Son^TsTNo'/or”20lmntata “ 'T f TPaCh°; A'Caldl'a de Gudad BoH™- ublrad* “
agonai o_ oui i\o. 20 h-20, en horano de limes a viernes de 7-00 i m o 4-^n « ^ , r ,notlficarse de la Resolucion No. 478 'del 10 de diciembre de 2021,io£erida dentro del proceso det 

referenda Actuacion Administrativa Si-Actua No. 6695 ^

For mandate del articulo 4 del Decreto Legislaavb 491 de 2020 en el marco de Estado de Emereencia 
conomica Social y Ecologica, se le invita muy jespetuosamente para que dentro de los cinco (5) dias 

siguientes al envio de la presente comunicacion, informe su correo electronico a este Despacho, al 
electromco cdixbolivar@gobiernobogota.gov.co, en el cual se le notificaran y comunicLran 

todos los actos y decisiones concermentes a la acfuacion administrativa del asunto, lo anterior a usted, 
por ser de obligatorio cumplimiento.

correo

Cordialmente,

ro ;
(A)

tMIRE YA^P^NA GARCIA

Prmesional Especializado 222 - 24- AGP

Proyecto Andres F. Barriga Escdrraga/ Abogado de Apoyo AGPj^\l 
Revise: Leydy Yohanna Amortegui /Abogada de Apoyo AGP^

Alcaldia local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 SN° 20 F-20 
Codigo postal 11194! 
Tel. 7799280
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