Al contestar por favor cite estos dates:
Radicado No. 20216930421361
Fecha: 24-05-2021

*

BOGOT/\

SECRETARIA DE

GOBIERNO
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia 693

Senor: (a)
MIRYAM ORTIZ
CALLE 76 B BIS No 14 A 76 SUR
Barrio Monterrey
Ciudad.

Asunto: Notificacion Personal Resolucion 059 DE 14 DE MAYO DE 2021
Radicacion. SI ACTUA: 8617

Sirvase comparecer de forma inmediata a este Despacio; Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en Diagonal 62 Sur
No. 20 F-20, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m a 4:30 p.m., con el fin de notificarse de la Resolucion 059 de 14
de mayo de 2021, proferida dentro del proceso de la referenda Aetuacion Administradva Si-Actua No. 8617
Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de este envio, se le notificara por
Aviso segun lo dispone el ardculo 69 del Codigo de P rocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Ley 1437 de 2011)
Por mandate del ardculo 4 del Decreto Legislative 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia Economica, Social
y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para c ue dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio de la presente
electronico
correo
al
comunicacion,
informe
su
correo
electrorico
a
este
Despacho,
• cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. en el cual se le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones
concemientes a la aetuacion administradva del asunto, lo anterior a usted, por ser de obligatorio cumplinuento.

Cordialmente,

MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP
Area de Gesdon Policiva Juridica

JL^

Pcoyecto: Ijjis Antonio Alditna Diaz/ Auxiliar de Apoj&'A^Reviso: I.eydy Yohanna Aitiortegui/Abogada Comransta ff

Alcaldia Local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20
C6digo postal 111941
Tel. 7799280
Informacidn Llnea 195
www.ciudadbolivar.gov.co
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Version: 05
Vigencia:
0;: de enero 2020
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Diarhal de Gobiemo de notificador responsable de las eniregas de las ro
Alcaldia Local, manifisK) bajo la yavedad de juameaxo prestado con la firma de esxe documento, ^te me acerque a la
direction registrada en la comunkacion xdadoizada a cantmuadon, la cual no podo son entre^ada por las razones
expuesias;
Radicado
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Motlvo de la Devolncidzi
No existe direcoon
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Direccion defideante
Rehusado
Cerrado
Falleddo
Desconocido
Cambio de Dotnicilio
Destinatario Descoaoddo
Otro
Recorridas
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Firma
No. de identi&acion
Nota: en caso de que el documento estc en estado de devolncion fijar en cartelera de confbrzzudad con io prec^ptuado
en el ardculo 209 de la Consdtudon Politica de Colombia 7 en el panafe scgaado
ameulo 69 del Codtgo de
Procedimiento Administratrvo y de lo Contencioso Adminiaraovo (Ley 1437 de 2011).
Consiancia de fijadon. Hoyt __ ______________________________ _________________ -___» se fija ia presente
comuutcadon, en tin lugar -risible de la Secretaria Discrital de Gobiemo, stecxio las siete de la manana (7.,C0 a.m>) por el
tennino de dnco (5^ das habiles.
Constanda de desfijad6n. Hi presence ofido pennaneceara fijado en lugar -risible al pubHco de la Secretana EHstrital de
, alas
Gobiemo por el termino de cincp (?) dias habiles 7 se desEjara «!»
cuatro 7 treintade la tar^c (4:30 p.m.).
aplicarivo documental de archives y expediences y devohrer a la dependence productora para incorporar en el
respecuvo expetfiente.

Gowawoos
Vos&rOB
Vtgcocis: I2dts«pttanbiede20l8 '

