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Senora
ELVIA L6PEZ PARRA
Carrera 13 No. 58-135 
Barrio la Despensa 
Ciudad

Asunto: Solicitud de correo electronico y/o citacion a notificacion personal de la Resolucion No. 056 del 26 de 
noviembre de 2020, proferida dentro de la actuacion administrativa identificada con Siactua No. 9065.

i

Cordial saludo,

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 del Decreto Legislative 491 de 2020, respetuosamente se le 
requiere para que dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio de la presente informe a este Despacho, al 
correo cdi.cbolivar@gobiemobogota.gov.co. el correo electronico en el cual se le notdficaran y comunicaran 
todos los actos y decisiones concemientes a la actuacion administradva del asunto.

Se le advierte que, en caso de no suministrar un correo electronico, conforme a lo indicado en el articulo 68 de 
la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento Administrativo 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 la Resolucion No. 056 del 26 de 
noviembre de 2020, proferida dentro de la actuacion administrativa identificada con Siactua No. 9065.

Por ultimo, se le informa que, si no suministra un correo electronico y/o comparece dentro del termino citado, 
se procedera a notificarle la citada resolucion por aviso, tal y como lo establece el 69 de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

Y/
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DEVOLUaON DE COMUNICACIONES OHCIALES
ALCAU&MAyORDSBosmac.

Seaeferfs tie Gobteino

YL- 12. - <53 ‘T—OFecha:

identificaao con cedilla de dudadania nmnero 
notificador responsable de las eatregas de las comunicadones ofidales de la Secretaoa Distdlal de Gobiemo - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gtavedad de ju
en la comunicadon reladonada a continuadon, la cual no pudo set entregada por las razones expuestas:

Yo
en mi calidad dede

to prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direcdon registradaratn^fi

ZonaRadicado DestinatarioDependenda Remitente
cV'Oyfw T—. SU'T'

Motivo de la Devohicion 
ly? No existe direcdon

 Detafle 

2. Direcdon defidente
3. Rehusado
4. Cemdo
5. FaQeddo
6. Desconoddo
7. Cambio de Domidlio
8. Destinatano Desconoddo
9. . Otto

Recorridos Fecha

1* Tisha
2aVisita
3® Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

A cf'JNombre legible

Fiona , \ Cw5^c on/K'
No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devoludon fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitudon Politica de Colombia y en el parrafo segundo del ardculo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administtattvo y de lo Contendoso Administtattro (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presenteConstanda de fijadon. Hoy, 
comunicadon,: en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.ai-) por el 
terming de dnco (5) dias habdes.

Constanda de; desfijadon, El presente ofido permanecera fijado en lugar visible al -publico de la Secretaria Distrital de
a lasGobiemo por el termino de dnco (5) dias babies y se desfijara el 

cuatto y tremta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicadon ofidal devudta, su infonnadon asodarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependenda productora para incorporar en el respectivo expediente.
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