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GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D-C- 

Qt»g|rgKo 5>~flu<^Ao y cosvr/rNCK

Secrfttarla de Goblwno

X ' ($XV-grO 7Fecha:

.. G-W
identificado con cedula dej 'c a ,, , , , , 3? _____ ’en mi caIidad
de notmcador responsable de las entregas de las comumcationes oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldi'a Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

Yo • i x—i
ciudadania numero

expuestas:

Radicado Dependencia Remitente

CH-ob—C on.
Destinatario Zona

-W
Motive de la Devolucion Detalle

No existe direccion1.
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido

Vo c or^ 'Ylo7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido 5vYV iTVer iL+ ( t9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

•ATOS DEL NOTIFICADOR
^ i—^Nombre legible

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 aiticulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

__, se fija la presente
mahana (7:00 a.m.) por el

Constancia de iijacion. Hoy, ____________________________________________________
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno 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.

, a las
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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216931149681 
Fecha: 27-12-2021
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Bogota, D.C.

AGP-693

Senora
MARIA ELENA TORRES HERRERA 
Calle 61 Sur No. 67 - 43 
Bogota D.C.

-9

/
As unto: 
Referenda:

Notificacion personal Resolucion 
Radicado SI-ACTUA No. 6695

No. 478 del 10 de diciembre de 2021

SIrvase comparecer de forma inmediata a este Despacho; Alcaldla 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. 478 del 10 de c iciembre de 2021^ proferida dentro del proceso de la 
referenda Actuacion Administrativa Si-Actua No. 6695/

Si no compareciere dentro de los cinco (5) dlas habiles siguientes contados a partir de este envlo, se le 
notificara por Aviso segun lo dispone cl artlculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011)

Por mandate del artlculo 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) dlas 
siguientes 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,

inX^arciaMIREYA P
Profesional Especializado 222 - 24- AGP
Proyecto Andres F. Barriga Escarraga/ Abogado de Apoyo AGP..A 
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui /Abogada de Apoyo AGP ^

Alcaldla local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62SN°20F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280
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