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LADY MILENA NIETO LANCHEROS
Calle 6 D No 1 - 37 
Calle 6 No. 3 A - 14 Este 
Ciudad

i

(

Segunda Citacion a Notificacion de Resolucion 053 de 2020 
Actuacion Administrativa 036 de 2014

Asunto:

iRespetada Senora Nieto, cordial saludo

De manera atenta me permito citarla para el proximo jueves 03 de diciembre de 2020, al Area de 
Gestion Policiva y Juridica de esta Alcaldia ubicada en la' Carrera 5 No. 12 C ~ 40 en el horario 
de 8:00 a m. a 4:30 p.m., con el fin de notificarse de la Resolucion 053 de fecha 23 de septiembre 
de 2020, expedida por este Despacho dentro de la Actuacion Administrativa del asunto y en su 
calidad de propietario y/o responsable del establecimiento denominado BAR EL ENCUENTRO 
NAISH, ubicado en la Calle 6 D No. 1 - 37.

Cordialmente,

i

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO 
Alcaldesa Local de La Candelaria

skFlorez - Auxiliar Administrativo AGPJ 
Jaime Ramirez Calderon - Profesional Universitario 218-19

Proyecto: Nereida Reman 
Revise:
Aprobo: Ginna Paola Quintero Sacipa- Profesional Universitario 222-24. 
Vo.Bo.: Constanza Leyton - Abogada de Apoyo Despacho.
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GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNI CACIONES OFICIALES
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SecYetarSa de Gobfemo

Fecha: ^ \ — 1*7 . ~ D_____

Yo
de ( fj C ryifi \ gi . en mi calidad de/f*)\identificado con cedula dc ciudadania numero 

nonficador responsable de las entregas dc las comunicaciones oficiales de la Secretaria Disrrital de Gobierno - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firm a de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
cn la comumcacion rclacionada a continuacion, la cual no pudo ser enfregada por las razones expuestas:

Destinatario ZonaDependencia RemirenreRadicado
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DetalleMotivo de la Devolucion

1. No cxisre direccion
Direccion dcficientc2.
Rehusado3.
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Cerrado4. A
5. Fallecido
6. Dcsconocido

Cambio de Domicilio7.
8. Desrinarario Dcsconocido
9. Otro

FechaRecorridos

r \risira
T \7isira
3a Visira

DATOS DEL NOTIFICADOR
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 preccpfuado en el 
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del arriculo 69 del Ykidigo de Procedimiento 
Administrativo v de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). ■. ^

Constancia de fijacion. Hoy, ., sc fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Disrrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habilcs.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino dc cinco (5) dias habilcs y se desfijara cl. 
cuarro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

a las

105 Die 202Pi

Este documento debera anexarsc a la comunicacion olicial devuelta, su informacion asociarse al radicado en cl aplicativo 
documental de archives v expedienres y devolvcr a la dependencia productora para incorporar en el respective expediente.
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