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A . \, 'Vi Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930421571 
Fecha: 24-05-2021BOGOT/\

SECRETARIA DE

GOBIERNO
*

PSgina 1 de 1

Bogota, D.C.

Codigo de dependencia 693

i

Senor: (a) (es)
luis Alvaro chitiva l6pez
TRANSVERSAL 36 A No 79-08 SUR 
Barrio Arborizadora Alta
Ciudad.

/

Asunto: Notificacion Personal Resolucion 046 DE 14 
Radicacion. SI ACTUA 9522 -2016

DE MAYO DE 2021

• 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 viemes de 7:00 a.m a 4:30 p.m., con el fin de notificarse de la Resolucion 046 de 14 
de mayo de 2021, proferida dentro del proceso de la referenda Actuacion Administrativa. SI ACTUA 9522-2016

Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias Habibs siguientes contados a partir de este envio, se le notificara por 
Aviso segun lo dispone el articulo 69 del Codigo de P rocedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 
(Ley 1437 de 2011)

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislative 491 
- y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para c 

informe

de 2020 en el marco de Estado de Emergencia Economica, Social 
ue dentro de los cinco (5) dias siguientes al envio de la presente

al correo electronicoelectroriico Despacho,
>e le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones

comumcacion,
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co. en el cual 
concernientes a la actuacion administrativa del asunto, io anterior a usted, por ser de obligatorio cumplimiento.

estesu correo a

Cordialmente,

0—-A—4—■
MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP 
Area de Gestion Policiva jurtdica

I’toyectn Luis Antonio Aldana Diaz/ Auxiliar de Apoyo 
Rcvisn: Leydy Voliamia Amdrtegui/Ahogadn Contratism

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

GC'l - GPD - F0110 
Version: 05 
Vigencia: 

oi de enero 2020
ALCALOiA MAYOR 

DE BOGOTA D.C.

mailto:cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co
http://www.ciudadbolivar.gov.co
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CTRENCIADELAINPCHlMAa^I 
<SS7l6N D£L PA3S2MONIO DC^UBSOTtAL 

I^VOUJC«^DECOMl»aCAa<»JESOFK3ALES
Ac«untt|K*ca
SSWCUftC-v

StztrafacaGdSase

gp) 06 7AH -Fccfaa;

Jvjou (iam f\c\rv\\'re.flYo
de ^V-^a j-e ^ ea rm calidad

l^sanal de Gobiemo -
identificado con cednla dectndadatna uuinero ~VO\ ^
de notificador responsable de las entwgas de las conromcarKmrs ofidales de la 
Alcaldla Local, mjauficsco ba|o la gravedad de jnramemo prscado oui la firma de este docnmento, tpe me acerque a ia

fcyrtow rdadonada a contmuacion, la dial no podo sor eatregada por las raaanes

r>

direcdon ingUsrada en la
e^juestas

ZonaDtttinaTauuRatficado DtyendendaRemrtcanc
! c> c*ci')tXcc^rhn?o7t^q^r\07 \tt'l

Motivo de la Derahicida __________________ Dttafe _____________________________
rTggr> cx\o cjvrec^ey^ t Q ^pACtrrv

Ovcg, 90^ ^ u d\rP.CAr\r\ •pp'ro, f^\ S-eKov
s oo Oiup V\n\j ^e. a-yc

■^r,\o -^Sd-p CQSCv ^ er\ \q dYvUe\
H=>oejrJtCi^ c< pole •QtA-p?f a . fc^c\

‘rTP1. No existe direcdon
2. Direcdon A-ftripntg
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Falleddo 
% Desconoddo
7. Cambio de Dotmcilio
8. Destinatario Desconoddo
9. Otro

FecfaaRecoxndos

la Visita
2aVisita
3a. Yisia

: • - DATQS PEL NQTIFICAPOR ;

" AGon daoy"Nombre Ie^SjIc

Fiona

No. de identificadon

Nota: en caso de que el documento esteen estadode devolndon fijar en cartrfera- de confomndad con lo prec^ptuado 
en el ardculo 209 de la Consneucton Poiitica de Colombia y en-el parrafo segnzidD del aniculo 69 dd Codigo de 
Procediimento Admuustrativo y de lo Contendoso Administrarrvo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijadon. Hoy» ________________________ .... * sc fija la presente
comuntcadon, en un lugar visible de la Secrexana Dismtal de Gobiemo, siendo las dexe de la manana (7d)0 a.m.) por el 
termino de cinco 0) dias habiles.

f~*onq-anr4^ i4*>cfijaci6n> Ft presente ofido pcnnaneccra fijado en K^ar visible al pnbbco de la Secmuna Dzstrital de 
Gobiemo por el termino de dnco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treima de la tarde (4:30 p.m.).

aplicadvo documental de archivos y expgdi»nte$ y devolver a la dependenda productora para incoiporar en el 
respective expecfieme.

.alas

GDl-a^fOOS
Versi6n;03

Vigenda: 12<icsqitieintirede20i8

.. :-j


