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Senor
SIERVO CANON GARCIA
Calle 64 A Bis No. 17 A -14
Bogota D.C
Asunto: Solicitud de correo electronico y/o citacion a nodficacion personal de las Resoluciones No.
041 del 21 de sepdembre de 2020 y No. 050 del 03 de noviembre de 2020, proferidas dentro de la
actuacion administrativa No. 001 de 2009 - Siactua No. 1225.
Cordial saludo,
De conformidad con lo establecido en el ardculo 4 del Decreto Legisladvo 491 de 2020,
respetuosamente se le requiere para que dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio de la presente
in forme a este Despacho, al corrco cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. el correo electronico en el
cual se les noddcaran y comunicaran todos los actos y decisiones concernientes a la actuacion
administrativa del asunto.
Se le advierte que, en caso de no suministrar un correo electronico, conforme a lo indicado en el
ardculo 68 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencioso
Administrativo, se le cita para que dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio de la presente
comparezcan a las instalaciones de esta Alcaldia, ubicada Diagonal 62 S N° 20 F-20, para nodficarle
personalmente de las Resoluciones No. 041 del 21 de sepdembre de 2020 y No. 050 del 03 de
noviembre de 2020, proferidas dentro de la actuacion administrativa No. 001 de 2009 - Siactua No.
1225.
Por ultimo, se le informa que, si no suministra un correo electronico y/o comparece dentro del termino
citado, se procedera a nodficarle la citada resolucion por aviso, tal y como lo establece el 69 de la Ley
1437 de 2011.
Cordialmente,
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Yo
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________, en mi calidad
de
ideniilicado con cedula de ciudadania numero
! de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secr^ aria Distrital de Gobierno Alcaldia Local, manifesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documemo, que me acerque a la
1 direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
, expuestas:
Radicado

i

1QY8791

..
5.
6.
7.
8.
9.

Direccion deficiente
Rehusado
Cerrado
Fallecido
Desconocido
Cambio de Domicilio
Destinatario Desconocido
Otro
Recorridos

Zona
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Motive de la Devolucion
1. No existe direccion
2.

Destinatario

/Dependencia Remitente
Detalle

Olio

<fe U\)^ &) fe/ifa y ctlli tK) In/- Wife

Fecha

13 Visita
23 Visita
3 3 Visita
DATpS DEL|NOTIFICADOR
Nombre legible

Jiilh Unoflod

____________
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Firma
No. de identificacion
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Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conlormidad con lo preceptuado
en el am'culo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).
, se fija la presente
Constancia de fijacion. Hoy,
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el
termino de cinco (5) dias habiles.
Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
, a las
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles 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.
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