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Senor(a):
JOSE JIMENEZ GONZALEZ
Calle 67 C Sur No. 18U-30 
Ciudad.

*
nJ

SlRVASE PRESENTARSE, ante este Despacho policivo, ubicado en la Diagonal 62 sur 
20 F - 20 en la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, a los cinco (5) dias habiles siguientes 

de recibida esta comunicacion. a fin de notificarlo personalmente dentro del PROCESO 

RADICADO 20196910191452 con numero de EXPEDIENTE 2019693880100433E, 
■mediante el cual se resuelve -de FONDO el presunto comportamiento a desarrollar la 

actividad economica sin cumplir cualquiera de los requisites establecidos en la 

normatividad vigente, emitido el Treinta (30) de diciembre de 2020.

DeberS, traer la respectiva cedula de ciudadania.

Atentamente,

ROSAURA SOSA VALDfcRRAMA X
/ y

Inspectpra 19A de Pojjcia de la Lodalidad de Ciudad Bolivar

f

Provect6: Ana M. MaestrefDaza
Rbvis6 y Aprob6: Rosaura Sosa Valderrama
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N
gesti6n del patrimonio documental

DEVOLUCldN DE COMUNICAaONES OFICIALES
OtOOSOTACLC-

'.ixrno'
Ttnut** n ds Oebleiwi

Fecha: '7/)?^] ______________

Yo H^\Ar "Scfe Xtendte; Mo\f^_________________
idemificacfo'con cedula de ciudadania aumero A ^16 de f^o Lft\u\n2>(*\c> , en mi calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distritai de Gobiemo - 
Alcaldia Local, manifesto ba)o la gravedad de jura memo prestado con la firms de este documento, que me acerque a la 
dvrecci6n re gist rada en la comuni caci6n relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:

Radicado Dependencia Remhente ; Destinatario
\3b$P LTr/VM^|^ fariXiffl
Deulle

Zona

Motive de la Devolucidn 
1. No existe direction

&)U& ^ C $u{ Aft |/l(p2. Direccion deficiente
3. Rekusado
4. Cem<k>
5. Falkcido
6, Desconocido
7. Cambio de Domidlio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visits
2a Visits
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma
L

6No. de identfficacidn
Nota: en caso de que el documento «te en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Polttica de Colombia y en el pirrafo segundo del articulo 69 del Cddigo de 
Procedimiento Adrainistrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011). i

, se ftja la presenteConstancia de fijacibn. Hoy,_______________
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Dismtal de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de dneo (5) dias habiles.

Constancia de desfijacidn, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Dmrital de 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias kibiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.

, alas

GDI-GPD-F005 
Verstoi: 03
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