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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20216930421401
Fecha: 24-05-2021

SECRETARIA DE

GOBIERNO

P^gina 1 de 1

Bogota, D.C.
Codigo de depcndencia 693

Senor: (a)
JULIO DIAZ TORRES
DIAGONAL 57 Z SUR No 75-10
Ciudad.

Asunto: Notificacion Personal Resolucion 060 DE 14 DE MAYO DE 2021
Radicacion. SI ACTUA: 8698

SIrvasc comparecer de forma inmediata a este Despaclio; 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 060 DE 14
DE MAYO DE 2021., proferida dentro del proceso dc la referencia Actuacion Administrativa SI ACTUA 8698
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 Administrative y de lo Contencioso Administrative.
(Ley 1437 de 2011)
Por mandato del articulo 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
comunicacion,
informe
su
correo
electrorico
a
este
Despacho,
al
electronico
correo
cdi,cbolivar@gobiernobogota.gov.co. en el cual fee le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones
concernientes a la actuacion administrativa del asunto, o anterior a usted, por ser de obligatorio cumplimiento.

Cordialmente,

MIREVA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP
Area de Gestion Policiva Juridica

Proyecto: Luis Antonio Aldana Diaz/ Auziliar de ApoyoCrl
Jlcviso: Lcydy Yohanna Amortegui/Abogada Comransta j

Alcaldia Local de Ciudad
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20
C6digo postal 111941
Tel. 7799280
Informacibn Linea 195
www.ciudadbolivar.gov.co

GCI-GPD-F0110
VersiOn: 05
Vigencia:
02 de enero 2020
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^ en 2m calidad
identiflcddo con
de cnubcbma nomerp
de notificador responsable de las gnir^as de las conHmicackmps ofictaks de la Secrtwfe Dtsrn^ de Gobiemo Alcaldes Local, maniEKCo Kajn la gravedad de jnramenxo prestado con la finna de esxe docunanto, qac me acerque a la
direccton registrada en la conraHtcadon rdacionada a amtmuacidn, la cual no podo ser entrega<L por las zazones
e^jiiesias:
^ cq »Avq
Motivo de la Oevolncida
1. No oriste cEreccton
2. Dlieccion A^firipntg
5. Rehusado
tH[. Cerratfo
5. Falleddo
6. Desconoctdo
7. Cambio de Domiciiio
8. Desiinaiario Desconockio
9. Otro
Reconddos
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Nombre legSble

PATQS PEL NCmHCAPOR
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Finns
No. de identificacion
Nota: en caso de que el documento esteen estado de <kvohici6n fi^ar en cartelera de confbnnidad con lo prec^ptuado
en d ardculo 209 de la Coimhuddn Polidca de Colombia y en el panafo s^ondo dd aniculo 69 dd Codigo de
Procediiniento Administratrvo y de lo Contendoso Adxniniscnmvo (Ley 1437 de 2011).
Cossranda de fijadon. Hoy* __ _______________________
^_________________
» sc fija la presente
comuuicadon, en un lugar dsible de la Secretana Dismtal de Gobienio, siendo las dete de la manana (7^0 a.m.) por el
temtino de cinco (5) dtas habiles.
Constanda de desfijadon, £1 pxesente ofido pcnnaneccra fijado en Kigar visible al publico de la Secr^ana Distrital de
Gobiemo por el tennino <fe cmcp ^ dtas habiles y se desfijara __________ ;_________ . .
________ _.alas
cuarro y treinra de la tarde (4:30 p.m.).
aplicadvo documental de archtvos y g»pgd»e«tey - y devolver a la dependenda productora para incoiporar en el
respedzvo expecfiente.
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