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SENOR
ALIX VIRGINIA ZORRILLO 
CALLE 9 NO. 2-42 
Ciudad

ASUNTO: Notificacion por aviso de Resolucion Resolucion No. 082 del 30 de diciem 
de 2020, Expediente No. 026E/2012/Si Actua No. 105

bre

Respetada senora ALIX VIRGINlAyCordial saludo:

De conformidad con lo establecido en el articulo 69 CPACA. (Ley 1437 de 2011), ante la 
imposibilidad de realizar la notificacion personal, se precede a notificarle por Aviso el contenido 
de la Resolucion No. 082 del 30 de diciembre de 2020, mediante la cual resuelve “Aclarar eh el 
resuelve del numeral primero de la Resolucion 091 del 19 dejunio de 2019 proferida en el trarhite 
de la actuacion administrativa (...) ” emanada por la Alcaldfa local del Candelaria, dentro del 
tramite de la Actuacion Administrativa del asunto y seguida contra el inmueble ubicado en la 
Calle 9 NO. 2-42 donde ustedes se tienen como partes, de la cual se anexa copia Integra en 
cuatro (4) folios.

ADVERTENCIA: La presente notificacion se considera surtida al finalizar el dla 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@qobiernoboqota.qov.co

Dignora Lopez/ Abogada de apoyo AGPJ 
Dra. Gina Paola Quintero Sacipa/Profcsional Especializada 222-24 - AGPJ
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SENOR
ALIX VIRGINIA ZORRILLO 
CALLE 9 NO. 2-42 
Ciudad

ASUNTO: Notificacion por aviso de Resolucion Resolucion No. 082 del 30 de diciemb 
de 2020, Expediente No. 026E/2012/Si Actua No. 105

re

Respetada senora ALIX VlRGINIA,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. 082 del 30 de diciembre de 2020, mediante la cual resuelve “Aclarar en el 
resuelve del numeral primero de la Resolucion 091 del 19 de junio de 2019 proferida en el tram te 
de la actuacion administrativa (...) ", emanada por la Alcaldia local del Candelaria, dentro cel 
tramite de la Actuacion Administrativa del asunto y seguida contra el inmueble ubicado en la 
Calle 9 NO. 2-42 donde ustedes se tienen como partes, de la cual se anexa copia Integra en 
cuatro (4) folios.

ADVERTENCIA: La presente notificacion se considera surtida a! 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 la 
misma norma.

Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso.

Cordialmente

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa Local de la Candelaria 
Alcalde.candelaria@qobiernoboqota.qov-co
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Dra. Gina Paola Quintero Sacipa/Profesional Especializada 222-24
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i GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIONDE COMUNICACIONES OHCIALES
AIT ALMa MAYOR 
06 BOGOTA >iC. 

ccojcituo :ECi;a£&nv CQKUTtTwcb
Secretgria tie Gotiierno 4

/ ? {;

'7cv?(u^(u^fc,
idendficado con ceduk de ciudadanla numero de
noadcador responsable de las entregas de Las comunicacones o&ciales de la Secietaria Distmal de Gobierno - Alcaldia Lccal, 
maxufiesto bajo la gravedad de juiamenro prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
en la comurucacion relacionada a condnuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

Fecha:

Yo
en mi calidad de

Radicado Dependencia Remitente

?n?{67U/^53P>\ AlfAlotA fjfflt \^n Z.
Desbnatado Zona i

Morivo de la Devolucion DetaLLe
No cxiste direccion1. \

l2. Direccion deficients
3 Rehusa.do

SQ 2Mk?d a Id ~aUk~~
kA& 7Dgenif3 4^0 Ia retocJ

epoc (/x ^LrcPtoP, /a Btefijc^rA /■>> cfoc~
WlD pC^CDC ^tO 'rif-zCj/lAc*_________________

4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio /<

Desdnatano Desconocido8.
9. Otro

Recorridos Fecha

ll Visita

?oTo4l?\2* Visita
3s Visita \

DATOS DEL NOTIF1CADOR.

^nry^Pn Q ?Rc\iJ YVauiSDNombre legible

;
Firma

LNo. de identificacion Ir
Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera dej conformidad con lo preceptuado en ej 

ardculo 209 de la Constitucion PoMtica' de Colombia y en el patrrafo segundo del artfculo 69 del Codigo de Procedimientq 
Admimstrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

0*3 m 20211 ti
Constanaa de djacion. Hoy, ______________________ _________ ! •__________ !____________ , se fija La presente
comunicacion, en un lugai visible de la Secietaria Distrital de Gobierno, siendo las| stete de la manana (7:00 am) por d 
termino de dneo (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente obcio permanecera Ejado en lugar visible al publico de la Secietaria Distrital de
(5) dias habiles y se des&jara el, a lasGobierno por el termino de cinco 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
> \ ^

VMV\(\y i

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su uifocmacion asociarse al radicado en. el aplicauvo 
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expedience.
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