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SENOR
SEBASTIAN ALEXANDER GOMMEL RIVEROS
Carrera 12 F No. 2-41 
Ciudad

Aviso notificacion Resolucion No. 083 del 30 de diciembre del ano 2020 
Expediente No. 2014673890100003E de 2016 /Si Actua No. 403

ASUNTO:

Respetado senor SEBASTIAN cordial saludo:

De conformidad con lo establecido en el articulo 69 CRACA- (Ley 1437 de 2011), ante la 
imposibilidad de realizar la notificacion personal, se precede a notificarle por Aviso el contenido 
de la Resolucion No. 083 del 30 de diciembre de 2020, mediante la cual resuelve "Negar la 
nulidad invocada (...)” emanada por la Alcaldia local del Candelaria, dentro del tramite de la 
Actuacion Administrativa del asunto y seguida contra el inmueble ubicado en la Carrera 12 F No. 
2-41 donde usted se tiene como parte, de la cual se anexa copia Integra en cuatro (4) folios

ADVERTENCIA: La presente notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente de la 
entrega del AVISO y/o de la des fijacion de la cartelera de conformidad con el articulo 69 de U 
misma norma.

Contra el presente acto administrative no precede ningun recurso.

Cordialmente

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO 
Alcaldesa Local de la Candelaria 
Alcalde.candelaria@Qobiernoboaota.qov.co

• • .-Dignora Lopez/Abogada dc apoyo AGPJ.O ff • }
Dra. Gina Paola Quintero Sacipa/Profesional Eapecializada 222-24 - AGPj
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ASUNTO: Aviso notificacion Resolucion No. 083 del 30 de diciembre del ano 2020 
Expediente No. 2014673890100003E de 2016 /Si Actua No. 403

Respetado senor SEBASTIAN cordial saiudo:

De conformidad con lo establecido en el articulo 69 CRACA. (Ley 1437 de 2011), ante la 
imposibilidad de realizar la notificacion personal, se precede a notificarle por Aviso ei contenido 
de la Resolucion No. 083 del 30 de diciembre de 2020, mediante !a cual resuelve “Negar la 
nulidad invocada (...)” emanada por la Alcaldia local del Candelaria, dentro del tramite de la 
Actuacion Administrative del asunto y seguida contra el inmueble ubicado en la Carrera 12 F Nd. 
2-41 donde usted se tiene como parte, de la cual se anexa copia Integra en cuatro (4) folios.

ADVERTENCIA: La presente notificacion se considera surtida aljfinalizar el dia siguiente de la 
entrega del AVISO y/o de la des fijacion de la cartelera de conformidad con el articulo 69 de la 
misma norma.

Contra el presente acto administrative no precede ningun recurso.

Cordialmente

Angela maria quiroga castro
Alcaldesa Local de la Candelaria 
Alcalde.candelaria@Qobiernoboaota.Qov.co

Dignora Lopez/ Abogada de apoyo AGPJ Off
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GEBJSNCIA DE LA INFORMACIOK
gesttGn del patriwonio documental

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
MAYOR 

OS BOGOTA £LC. 
CCifEflxd sfCtjAfiAAy cOhVKVKU

$ecr<igria de GoGleno

*&o/r?4-/rz<ry?\________________________
'TTeoAioCo Te^ioco

idend&cado con ceduia de ciudadania nuraero _________ de /^OpiOTrr'>h1 __ , en mi calidad d;
nonfrcador responsible de las enttegas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Disttiral de Gobierno - Alcaidia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la Erma 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:

Fecha:

Yo

Radicado Dependencia Remitente

Detalle !

Destinataido Zona

Motive de la Devolution
Mo existe direccion1.

Direccion deEciente2.
3. Rebus a do Aurogyg- vtm

IqXC. fyll fkrTa/i^i/\T^.
SC K(:A(/Zg? l/<A(rA t/ CX) OiU4. Cerrado

5. Fallecido
6. Desconocido

Cambio de Dormciiio 3A.7

Desdnatasuo Desconocido8.
9. Otro

Recorcidos Fecha

la Vjsita

Toi-cq/?)2* Yiska
31 Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

•rr-'t^r. feep/aopto ('-ism/xo LenorroNoxnbre legible

Firm a

?/YNo. de identiiicacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion Ejar en cartelera de conformidad con lo precept.uado en el 
articulo 209 de la Constitucion Politica- de Colombia y en el patrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Admirustrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

I 0 3 KAY 2021
Constancia de fijacion. Hoy, 
comumcidon, en un lugai visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por ei 
termino de cinco (5) dias habiles.

se Eja la presente

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

a las

'0? k:.t

Este documento debera anexarse a la comunicacion oEcial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicadvo 
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respeedvo expedience.

GD1-GPD-F005 
Version' 03
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