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Senora (es)
LUZ MIRY AM GONZALEZ
Cade 12 Bis No 6-61 calle 12 A No. 6-61 
Ciudad

SEGUNDA COMUNICACION AL DEUDOR PARA PAGO VOLUNTARIO DE 
MULTASUCESIVA

Asunto:

Expediente 041 de 2011 |
Establecimiento de Comercio Calle 12 Bis No 6 - 61

Referencia:

;
Respetados Senores, cordial satudo

Como es de su conocimiento, el Despacho a mi cargo, profirio la Resolucion No 099 del 10 de 
julio de 2019, mediante la cual se liquido la multa impuesta mediante la Resolucion 096 de 30 de 
junio 2015, aclarada mediante la Resolucion 147 de 03 de agosto de 2016, por un valor de 
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M.L. 
($19,330,500) siendo debidamente notificada mediante EDICTO por el cual se FIJA por el 
termino legal de diez (10) h^biles Diciembre 02 de 2019 a las 7:00 A.M., y se DESFIJA Diciembre 
13 de 2019 a las 4:30 P.M.

Es por ello que la Administracion Local le invita a cancelar de manera voluntaria y pronta su deuda 
de conformidad con lo senalado en el Decreto Distrital 397 de 2011 y la Resolucion 257 del 8 de 
julio de 2013 proferida por la Secretaria Distrital de Gobierno, lo cual redundara en beneficio de 
la ciudad.

Para lo anterior, a continuacion, le indicamos el procedimiento que debe seguir:

1. Acercarse a la Alcaldia Local de la Candelaria con esta comunicacion a fin que se le haga 
entrega de la orden de pago correspondiente.

2. Pagar su obligacion en la ventanilla de la Direccion Distrital de Tesoreria ubicada en el 
SUPERCADE de la camera 30 No 24-29, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la fecha de 
expedicion de la orden de pago.

3. Entregarfotocopia del recibo de pago en la Alcaldia Local.

En caso de que a la fecha no se cuente con el valor total para cancelar la multa, puede acercarse 
a esta Alcaldia Local a fin de establecer la posibilidad de suscribir un acuerdo de pago,

Alcaldia Local de la Candelaria 
Carrera 5 No. 12 C -40 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3410261 -3416009 
Informacidn Llnea 195 
www.lacandelaria.gov.co
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Version- 04 
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Bogota, D.C.

(673)

Senora (es)
LUZ MIRYAM GONZALEZ
Calle 12 Bis No 6-61 calle 12 A No. 6-61 
Ciudad

SEGUNDA COMUNICACION AL DEUDOR PARA PAGO VOLUNTARIO DE 
MULTA SUCESIVA

Asunto:

Referencia: Expediente 041 de 2011
Establecimiento de Comercio Calle 12 Bis No 6 - 61

Respetados Sehores, cordial saludo

Como es de su conocimiento, el Despacho a mi cargo, profirio la Resolucion No 099 del 10 de 
julio de 2019, mediante la cual se liquido la multa impuesta mediante la Resolucion 096 de 30 de 
junio 2015, aclarada mediante la Resolucion 147 de 03 de agosto de 2016, por un valor de 
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M.L. 
($19,330,500) siendo debidamente notificada mediante EDICTO por el cual se FIJA por el 
termino legal de diez (10) habiles Diciembre 02 de 2019 a las 7:00 A.IVI., y se DESFIJA Diciembre 
13 de 2019 a las 4:30 P.M.

Es por elio que la Administracion Local le invita a cancelar de manera voluntaria y pronta su deuda 
de conformidad con lo senalado en el Decreto Distrital 397 de 2011 y la Resolucion 257 del 8 de 
julio de 2013 proferida por la Secretaria Distrital de Gobierno, lo cual redundara en beneficio de 
la ciudad.

Para lo anterior, a continuacion, le indicamos el procedimiento que debe seguir:

1. Acercarse a la Alcaldia Local de la Candelaria con esta comunicacion a fin que se le haga 
entrega de la orden de pago correspondiente.

2. Pagar su obligacion en la ventanilla de la Direccion Distrital de Tesoreria ubicada en el 
SUPERCADE de la carrera 30 No 24-29, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la fecha de 
expedicion de la orden de pago.

3. Entregar fotocopia del recibo de pago en la Alcaldia Local.

En caso de que a la fecha no se cuente con el valor total para cancelar la multa, puede acercarse 
a esta Alcaldia Local a fin de establecer la posibilidad de suscribir un acuerdo de pago,

Alcaldia Local de la Candelaria 
Carrera 5 No. 12 C -40 
Cddigo Postal: 111711 
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mecanismo a traves del cual podra diferirsele el pago de la deuda hasta en 24 cuotas mensuales 
siempre y cuando se presente una garantla que respalde el compromiso de pago.

Es importante anotar que el incumplimiento en el pago de 2 cuotas del acuerdo de pago pondra 
fin al mismo, sin que sea posible celebrar otro, iniciando de manera inmediata el cobro coactivo 
de la obligacion.

Es de senalar que el valor de la multa impuesta no es susceptible de ninguna negociacion, por lo 
que la Alcaldia Local de la Candelaria no puede conceder ninguna rebaja o condonacion.

Recuerde que con el pago voluntario de su obligacion evitara el inicio del proceso de COBRO 
COACTIVO en desarrollo del cual pueden resultar afectados sus bienes.

Cordialmente

. /
A

■-VA/i u

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa Local de La Candelaria

Anexo: Lo enunciado

Aprobd; Dra. Ginna Paola Quintero Sacipa - Profesional Especializado 222-24 AGPJ 
Dra. Constanza del Pilar Leyton/ Profesional especializado DespachoVbo:

Alcaldia Local de la Candelaria 
' Carrera 5 No. 12 C -40 
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Bogota D.C., treinta (30) de junio de dos niil quince (2015).

RESOLUCION No: 96 del 2015

QUERELLA No.: DE OFICIO 041 - 2011

QUERELLADA: LUIS EDUARDO CORREO

ASUNTO: REQUISITOS LEY 232 DE 1995

V I S T O S

Al Despacho las presentes diligencias con el fin de proceder de conformidad a la 
Ley 232 de 1.995, en contra del Establecimiento de Comercio con actividad de 
RESTAURANTE denominate "LOS NEGROS DELlPACIFICO", ubicado eh'l-a 
CALLE 12 A No. 6 - 61 (ACTUAL - CALLE 12 BIS tJJo. 6 - 61) de la ciudad de 
Bogota D.C., siendo su propietario el senor LUIS EDUARDO CORREO.

Aunado a lo anterior, se tuvo en cuenta el Informe Tecnico No. 36 del 15 de julio 
de2015, en el cual se regislro:

"... SE REALIZO VISITA AL ESTABLEGIMIENTO DENOMINADO 
PESCADERIA LOS NEGROS DEL PACIFICO EN DONDE SE 
DESARROLLA LA ACTIVIDAD DE RESTAURANTE. UBICADO EN UNA 
CALLE PEATONAL IDENTIFICADA ACTUAL]MENTE COMO CALLE 12' 
BIS. MEDIANTE INSPECCION OCULAR SE PUDO VERIFICAR QUE LA 
NOMENCLATURA ACTUAL DE ESTE PREDIp ES CALLE 12 BIS # 6 - 
61, LA NOMENCLATURA ANTIGUA CORRESPONDE A LA CALLE 12 A 
No. 6-61..."

\
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que e!11 de maro de 2011, teniendo en cuenta, que existe funcionamiento de 
un establecimiento de comercio denominado "LOS NEGROS DEL PACIFICO", 
ubicado en la CALLE 12 A No. 6 - 61 (ACTUAL - CALLE 12 BIS No. 6 - 61) de 
la ciudad de Bogota D.C., este Despacho por medio de citacidn No. 105, cito al 
propietario del establecimiento de comercio, en mencion, con el fin de rendir 
diligencia de opiniones.

Que el 23 de mayo de 2011, se suscribio diligencia de requerimiento, firmada por 
el senor LVMS EDUARDO, CORREO identiVtcado con cedirta de ciudadania No. 
79.370729 de Bogota, otorgandole un plazo de treinta (30) dias para cumplir con . 
el lleno de los requisites para el funcionamiento del establecimiento comercia!

DCCTAI ID AMTP r<or,.-,minaHrl *7 H C HFI
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Administrativa, por presunta infraccion a la ley 232 cle 1995 por el
funcionamiento del establecimiento de comercio ubidado en ia CALLE 12 A No. 
6-61 (ACTUAL * CALLE 12 BIS No, 6 -61) de la ciudad de Bogota D C.

Que corolario a lo expuesto anteriormente, se cito 
CORREO ya identificado, a diligencia relacionada 
comercio de la CALLE 12 A No. 6 - 61 (ACTUAL - 
de la ciudad de Bogota D.C.

Que el dia 06 de diciembre de 2011, se escucho eo diligencia de descargos al 
senor LUIS EDUARDO CORREO ya identificado, propietario del establecimiento 
comercal con actividad de RESTAURANTE denominado "LOS NEGROS DEL 
PAClftOO''; •ubi'G'a'do en la CALLE 12 A No. 6 - 61 (ACTUAL - CALLE T2 BIS 
No; 6 - 61) de la ciudad de Bogota D.C., manifesto:

"...Que para la fecha actual ya cumplo con todos /os reguis/fos, se /nforma 
que la nueva propietaria es LUZ MYRIAM'. GONZALEZ REINA, y el 
negocio ya no se llama donde EDUARDO, ] sino LOS NEGROSr DEL 
PACIFICO. Yestamos cumpliendo..."

Que nuevamente el interesado aporto documentos obviado el emitido por la 
Secretaria de Planeacibn Distrital. j

Que conforme a la diligencia, el Despacho ordeno visita de verificacion al 
establecimiento de comercio denominado "LOS N;EGROS DEL PACIFICO", 
ubicado en la CALLE 12 A No. 6 - 61 (ACTUAL - CALLE 12 BIS No. 6 - 61) de 
la ciudad de Bogota D.C., en la cual se acentuo:

"...Se reaiiza visita de verificacion y se observa que funciona un 
restaurants de comida de mar.
Se verified en la plancha No. 2 de la UPZ - 94, se encuenlra 
contemplada la actividad comercial de restaurants para este sector..."

at senor LUtS EDUARDO 
con el establecimiento de 
CALLE 12 BIS No. 6 - 61)

Aunado a lo anterior, el Despacho avoco diligencia realizada el 04 de abril de 
2013, en la cual la propietaria actual (LUZ MYRIAM GONZALEZ) identificada 
con cedula de ciudadania No. 51.771.912 de Bogota, del establecimiento de 
comercio mentado, se comprometio a remitir a este jDespacho 

actualizados en un termino de 30 dias calendario, conforme al articulo 2 de la 
Ley 232 de 1995.

Que .una vez revisado el expediente no se evidencio escrito ajguno, que le 
permita inferir a este Despacho, que la encartada tujo interes alguno de anexar 
ia documentacion requerida, para el funcionamiento del establecimiento de 
comercio.

Por ultimo se observe concepto emitido por la Secretaria Distrital de Planeacibn, 
en la que se registro:

‘...Consultada la base de datos geografica de este Secretaria y la

los documentos
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correspon.diente para el debido funcionamiento de 
denominado f‘LOS NEGROS DEL PACIFICO", ubicado en la CALLE 12 A No. 6
- 61 (ACTUAL - CALLE 12 BIS No. 6 - 61) de la ciudad de Bogota D.C.

Por ultimo, este Despacho aclara que la carga de la prueba le corresponde a la 
parte investigada, en este sentido, la senora LUZ MIRIAM GONZALEZ o quien 
ostente la calidad de propietario del establecimiento de comercio 
denominado "LOS NEGROS DEL PACIFICO", ubicado en la CALLE 12 A No. 6
- 61 (ACTUAL - CALLE 12 BIS No. 6-61) de la ciudad de Bogota D C. , quien
debio allegar la respectiva documentacion correspondiepte para j el 
funcionamiento I

establecimiento de comercio

i

Por lo expuesto anteriormente. la Alcaldta Local dq la Candelaria en uso de sus 
facultades legales y por autoridad deTa Ley,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: imponer multas sucesivas de un(1) salario minimo legal 
mensual vigente por cada dia de incumplimiento,1 equivalente a la suma de 
trescientos ochenta y un mil quinientos pesos! M/cte ($ 644.350 M/cte), 
correspondiente al salario minimo legal mensual Vigente at ano 2015, por el 
termino de dos (2) dias calendario, para un total de Un Millon Doscientos 
Ochenta y Ocho Mil Setecientos Pesos M/cte( S l|288.700 M/cte), contados a 

partir de la ejecutoria de la present© providencia, a la senora LUZ MYRIAIVl 
GONZALEZ identificada con cedula de ciudadania No. 51.771.912 de Bogota, 
propietaria del establecimiento de comercio denominado "LOS NEGROS DEL 
PACIFICO", ubicado en la CALLE 12 A No. 6 - 6l| (ACTUAL - CALLE 12 BIS 

No. 6-61) de la ciudad de Bogota D.C., de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este proveido.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez concluido el termino de treinta (30) dias si no 
es aportada la documentacion exigicla, se ordenara la suspension de las 
actividades comerciales hasta por un iapso de dos (2) meses, si a la fecha no ha 
dado cumplimiento, se ordenara el cierre definitive del establecimiento de 
comercio denominado "LOS NEGROS DEL PACIFICO", ubicado en la CALLE 
12 A No. 6 - 61 (ACTUAL - CALLE 12 BIS No. 6 -|61) de la ciudad de Bogota 

D.C., oficiando para tal efecto al Comandanle de la Decimo Septima Estacidn de 
Policia.

ARTICULO TERCERO: La multa sera cancelada en la Tesoreria Distrital con 
destine al Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria. Caso contrario se enviara 
copia de esta providencia a la Unidad de Ejecuciones Fiscales para su cobro 
coactivo.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resoluciqn proceden los recursos de
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Alcxb.1147RESOLUCION No.

"Por medio de la cual se corrige un error formal er
del 30 de jurio de 2015'’

la Resolucion 96
c.

Acluacion Administrativa No. 041 201

EL ALCALDE LOCAL DE CANDELARIA

en ejercicio de sus facultades legates en especial as atribuidas en el 
Decreto Ley 1421 de 1993, el Articulo 4 de la Ley 232 de 1995, el articulo 
53 del Decreto 854 de 2001, Decreto 1879 de 2008 y el Acuerdo 79 de 
2003, se pronuncia frente a los hechos, !

;
I. CONSIDERANDO: i

Que dentro de la Actuacion Administrativa No. 041_2011, se profirio la 
Resolucion No. 96 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se resolvio:

js

"...ARTICULO PRIMERO: Imponer multas sbcesivas de un (1) 
salario minimo legal mensual vigente pro cada dta de 
incumplimiento, equivalente a la suma de trescientos ochenta y un 
mil quinientos pesos ($644,350), correspondiehte al salario minimo 
legal mensual vigente al ano 2015, por el termino de dos (2) dias 
calendario,' para un total de Un Milldn Doscientos Ochenta y Ocho Mil 
setecientos Pesos ($1,288,700), contados a parfir de la ejecutoria de 
la presente providencia, a la sehora LUZ MYR1AM GONZALEZ 
identificada con cedula de ciudadania No. 51 771.912 de Bogota, 
propietaria del establecimiento de comercio denominado “LOS 
NEGROS DEL PACtFICO" ubicado en la CALLE 12 A Wo. 6 - 6f 
(ACTUAL - CALLE 12 BIS No. 6 - 61) de la ciljdad de Bogota D C., . 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este 
prove ido..."

Que en la Resolucion No. 96 del 30 de junio de 2015 observa este 
Despacho, se incurrio en un error meramente formal al mencionar la multa 
erradamente, por cuanto se registro “...trescientos ochenta y un mil 
quinientos pesos ($644,350), correspondiente al salario minimo legal 
mensual vigente al aho 2015, por el termino de dos (2) dias calendario, 
para un total de Un Milldn Doscientos Ochenta y Ocho Mil setecientos 
Pesos ($1,288,700), contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia...1', cuando.la que correspondia era en efecto SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS dlNCUENTA PESOS 
($644,350) M/CTE, por cada dia de incumplimiento y hasta por el termino

*2 • • 'v jir

1

rMn .r.r<rACarrera 5 No. 12 C - 40 ISO 9001:2008
4 1 4 “74 4
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"Pbr medio de la cual se corrige un error formal en la Resolucion 96 
del 30 de junio de 2015”■« v .

Actuacion Administrativa No. 041^2011

ds treinta dias, para que acredite el requisito faltante. conforme a lo 
normado por el numeral segundo (2) del artlculo cuarto (4) de la Ley 232 de 
1.995.i

Due en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la correccion 
del referente juridico con fundamento en el artlculo 45 de la Ley 1437 de 
2011, el cual establece

"Articalo 45. Correccion de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio 
p a peticion de parte, se podran corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritrrieticos, de digitacion, 
oe transcripcion o de omisidn de palabras. En ninguh caso la correccion 
dard lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni revivira los 
terminos legates para demandar el acto. Realizada la correccion, esta 
aebera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun 
corresponda."

Que ta correccion prevista en la presente resolucion cumple con los 
presupuestos del articulo en cita, por cuanto fue un palpable error de 
digitacion y, no genera modificaciones en el sentido material de la decision 
adoptada por la Alcaldia Local de ia Candelaria.

!
En merito de lo expuesto el despacho,

*

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Corregir la Resolucion 96 del 30 de junio de 2015 asi:

“...Imponer a la senora LUZ MYRIAM GONZALEZ identificada con 
cedula de ciudadanla No. 51.771.912 de Bogota, propietaria del 
establecimiento de comercio con actividad 'de RESTAURANTE 
ubicado en la CALLE 12 BIS No. 6-61 (ACTUAL) de la ciudad de 
Bogota D.C, sancidn de MULTA por va/or| de SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($644,350) M/CTE, por cada dfa de incumplimiento y hasta por el 
termino de treinta dias, para que acredite |e/ requisito faltante, 
conforme a lo normado por el numeral segundo '(2) del articulo cuarto 
(4) de.Ja Ley 232 de 1.995...,..”.

i!
3
J.
I
i .

I

i
* :• . I J -v*
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RESOLUCidN No. DEL 2016

"For medio de la cual se corrige un error formal en la Resolucion 96 
del 30 de junio de 2015”

Actuacion Adminisirativa No. 041_201

SEGUNDO:- Contra el presente acto administrative pipceden los recursos 
de Apelacidn. en el efecto suspensive, ante el Consejo de Justicia de 

• Bogota, D.C, los cuales deben sustentarse y presentarse personalmente y 
porescrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes a lalnotificacion personal 
de esta decision o de la. desfijacion del edicto si a elio hubiere lugar, de 
confomnidad con los articulos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984.
PARAGRAFO: Las demas disposiciones contenidas In la Resolucion 96 

del 2015, siguen sin modificacidn alguna y por consiguiente tienen plenos 
efectos.

L

NOTIFiQUESEY^UMPLASE. [

i:
k

UEL CALDERON RAWfR|Z 
CALDE LOCAL DE LA CANDELA]

Hoy,^
proveido anterior al seftor agente del ministerio pii 
quien enterado firma como aparece.

Notificacibn: notifique personalmente el contenido del 
ilico de la localidad \

4:
L

El notificado Quien notifica.

1

Asesor Juridico

Proyeclo: Oleidy Ouperly Olaya Marin - Apoyo Juridico Cj 
Revise: Wilsdn.Erneslo Ldpez Arevalo • Asesor Juridit^r 
Revise: Norma Leticia Guzmdn Rimolli - Coordinadora Nc lativa y Jundica ALq|

.•••, C. ■ . • .. :.i r. - ' . „ 1 j . O' . ; • 'V -iis-JV-- vV • >. . :i • •»>

3
*

Carrera 5 No. 12 C - 40 ISO 9001:2008
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ACTUACION ADMINISTRATIVA 041 DE 2011

En la fecha, al despacho del senor Alcalde local de La Candelaria, las presentes 
diligencias relacionadas con el establecimiento de comercio ubicado en la calle 12 
A No. 6-61 actual calle 12 Bis No. 6-61, de la Ciudad de) Bogota D.C., con multa 
impuesta mediante resolucibn No. 096 de 30 de junio de 2015, Aclarada mediante 
Resolucibn 147- de 03 .de agosto de 2016, expedida poij la Alcaldia Local de la 
Candelaria a la propietaria del establecimiento para la bpoca de los hechos, senora 
LUZ MYRIAM GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadania 51.771.912, lo 
anterior para su conocimiento y fines pertinentes, sirvase proveer.

El asesor juridico,

-t
ANDRES FELIPE GONGORA SANCHEZ

ACTO DE LIQUIDAClbN DE MULtA 
COORDINACION JURIDICA

. 099 iBO JUN 2019RESOLUCION N DEL

Visto Informe de la Oficina Jurldica y revisadas las dembs diligencias, este 
despacho ordena:

Continuar con el tramite Administrative relacionado con el establecimiento 
comercial, ubicado en la calle 12 A No. 6-61, actual calle 12 Bis No. 6-61, de la 
C.Ldad de Bogota D.C.

1.

Liquidar la suma impuesta a titulo de multa mediante Resolucibn No. 096 de 
30 de junio de 2015, Aclarada mediante Resolucion 147 de 03 de agosto de 2016, 
expedida por la Alcaldia Local de La Candelaria, por la suma de: valor de un salario 
min;mo legal mensual vigente, o sea la suma de seiscientos cuarenta y cuatro mil 
trescientos cincuenta pesos, ($644,350) y hasta por el tennino de treinta (30) dias 
calendario, por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 
segundo de la Ley 232 de 1995, una vez en firme y ejecutoriada ia decision, y como 
ha transcurrido el plazo para la presentacibn de los documentos sin acreditar ante 
despacho la totatidad de los mismos, se liquida la multal por los treinta (30) dias, 
surra que equivale a: DIECINUEVE M1LLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 19.330.500.oo)

2.

El valor de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 19.330.500.oo), debera ser cantelado por la senora LUZ 
MYRIAM GONZALEZ, identificada con cbduia de ciudadania 51.771.912, en su 
calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado "LOS NEGROS 

‘'DELRAGIRGO" ubicadb^enia-calle 12 A No. 6-61, actual calle 12 Bis No. 6-61, de 
la Ciudad de Bogota D.C., en la Tesoreria Distrital, a favor del fondo de Desarrollo

3.
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Continuacion Resolucion Numero !
I

de la Locaiidad de La Candelaria, advirtiendo que en caso omiso se preceded a 
realizar el procedimiento de cobra establecido en tos Decretos 4473 de 2006 y 066 
de 2007.

Contra el presente acto administrativo, precede el recurso de reposicion ante 
la Alcaldia Local de la Candelaria y en subsidio el recurso de apelacion ante ei 
Honorable Consejo de Justicia de Bogota D.C., los cuales deben interponerse 
dentro de los cinco (05) dias siguientes a la notificacion de acuerdo a lo preceptuado 
por los Articulos 51 y 52 del decreto 01 de 1984.

4.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

1

llREZANUEL CALDEROI
Jj Alcalde Local de la.CandelaTfSr^

NOTIFICACiOM: Hoy / iOl fjtoliflQug personalmenle el contenido del presente proveido
de la Locatidad, quien enler^do firma

[flor Personero
tarece,

MINISTERIO PUBLICO:
/ / '

Notificaeldn personal a los interesados

, hpras, se notified personalmente del contenido de la presente 
_quien se identified con________ • ______

En Bogota D.C., a los
Resolucidn. a:______

' N’____________________

. dias. siendo las.

Expedida en.

Dejando constancia, qoe se hace entrega de copia Integra y gratuita del presente acto«dmlnistrativo al (la) notificado (a).

CONSTE

Quien NotificaNotificado

Proyectd: Carlos Andrds Merizalde R / Abogado de apoyo. . 
Revisd: Andrds Felipe Gdngora Sdnchez / Asesor Jurldico 
Aprobd: Dean Chaparro Salgado/ Coordinador Normative y Jurid*
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m GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
' iLCAUMHATC* 
.ESBOGOTAac.

COOlGfrNC y

Seuetar/a ae Gocieno

Fecha:

/ftrs)as\ ofjd'Z
identificado con cedula de ciudadania numero
Yo

de ////trvVi rfy-»r.\ fo , en mi calidad de
nouScador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distntal de Gobierno - Alcaldia Local, 
mamEesto 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 expuestas:

Radicado Dependencia Remitente \ Destinatario Zona

Motive de la Devolucion Detalle
No existe direccion1.

2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Ccriado
5. Fallecido

X STIkTWj'fZ /f> <;/ £\ Sd t A?y\eJ[{ri

—./jA£tUG ApjC'S Se rAjC\__ptrry_______________________ ____
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Desrinatano Desconocido

Otro9.
Recorridos Fecha

la Visita
21 Visita

3a Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

Nombre legible

Firma

No. de identificacidn.

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 Polidca de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc Procedimiento 
Administrarivo y de lo Contencioso Administradvo (Ley 1437 de 2011).

U
Constancia de fijacion. Hoy,______________________________ ; >
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de 
termino de cinco (5) dias habiles.

_____________ , se fija la presente
siete de la mariana (7:00 a.m.) por el

a

Constancia de desfijacion, El presente odcio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria tDistrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 2021 a las

11
Este documento debera anexarse a la comunicacion oricial devuelta. su informacion asociarse al radicado en el aplicadvo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expediente.
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