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Fecha: 24-05-2021SECRETARIA DE
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Bogota, D.C.

Codigo de dependencia 693

Senor: (es)
ELIZABETH NINO SANCHEZ 
CALLE 67 SUR No 47 A - 03 
Barrio Monterrey
Ciudad.

Asunto: Notificacion Personal Resolucion 043 DE 14 
Radicacion. SI ACTUA: 964 DE 2008

DE MAYO DE 2021

io; Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, ubicada en Diagonal 62 Sur 
. a 4:30 p.m., con el fin de notificarse de la Resolucion 043 de 14 
erencia Actuacion Administrativa Si-Actua No. 964

SIrvase comparecer de forma inmediata a este Despac 
No. 20 F-20, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.rr 
de mayo de 2021, proferida dentro del proceso de la re

is siguientes contados a partir de este envlo, se le notificara por 
rocedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Si no compareciere dentro de los cinco (5) dias habil 
Aviso segun lo dispone el articulo 69 del Codigo de P 
(Ley 1437 de 2011)

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

Despacho,
;e le notificaran y comunicaran todos los actos y decisiones 
o anterior a usted, por ser de obligatorio cumplimiento.

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislative 491 
y Ecologica, se le invita muy respetuosamente para c 
comunicacion, 
cdi. cbolivar@gobiernobogota.gov. co. en el cual 
concernientes a la actuacion administrativa del asunto,

al correo electronicoinforme electrot esteICOsu correo a

Cordialmente,

MIREVA PENA GARC. CIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP 
Area de Gestion Policiva Jurldica

Proyecto: Luis Antonio Aldma Diaz/ Auxiliar de Apoyo< 
Revise: Leydy Yohanna Am6rtegui/At>ogadn Contratista

Alcaldia Local de Ciudad 
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Cddigo postal 111941 
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G£KENCIA DE LA INPOKHACldN 
GESTidN DEL PAIRIMONIO DOCUMENTAL 

I3EVCH-UCE6N0ECOMIMCACKXNESOFK3ALES
Pts^umwrcatssescaac-

—-"i

ftteKZ&jteaGdSeao

Fecfeu J'L OS —\

Yo Or\rr^ _________ ___
identificaifo con cednta de cxud^biita nomero ^ db ^/r*t~y^vVc^ «en an calidad
de nocificador responsable de ks gnTrega* de las coamskackmes o&xaks de la Se&reram Dfeariol de Gofeiemo - 
Alcaldla Local, xnam&esco bajo la gravedad de juranrwwwo prBstado cqh In finna de este documento, qoe me acerque a la 
direcdon registntda en la conuudcadon icladonada a contmuadon, la cual no podo scr enti^ada por las razones 
expuesias

TVpi« ndwwwt ft*mttgatg

Qcq Wi \caGgb\-
ZonaRadkado Destlnatario

UtAO
Demfie

?t)?\G^(47 im\
Motivo de la Devoltid6a

fjp> Oh\cn Pr\ el hn/nr^X No edste cKrecdon 9*nvy -f Jonrvgrn
PrlrrsViZQ^r^-. IrwNnn
rv^i r^rs, Ifo ^

2. Dixeccion defidente rerr gaorp
5. Rehnsado
4. Cerrado
5. Falleddo
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinacario Desconocido
9. Otro

FecfaaRecorridas

la Visita
2a..Vidta
3 a Visita

DATQSDEL HQTIFICADOR

Jtnn :l!rir(yNombre <r

Firms

~>Qqf^5S^C\ __________ ;_______
Nota: en caso de que el documento estc en estado de derohidon fijar en caitdeia de coidbrnudad con lo preceptuatb 
en el aracuio 209 de la Conaxtuddn Polldca de Colombia y en d pancafo segundo del aiticulo 69 dd Codigp de 
Prooedumenm Administrativo y de lo Contendoso Adrmnistrativo (Ley 1437 de 2011).

No. de identz&acmn

Constancia de fxjadon. Hoy»_________________________________ _________ __________ > se JBja la presente
comuuicadon, en un lugar visible de la Secrecaria Discrital de Gobiemo, dendo las siae de la man ana (7d)0 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dtas habtles.

Constancia de desfijadon, El pxesente oiido permanecCTa fijado en lugar visible al puWico de la Seeretana Dtstrimlde 
Gobiemo por el termino de cincp ^ dms babiles y se desfipu^ el, 
cuatro y treima de la etrde (4:30 p.m.).

aplicadvo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependenda productora para incoiporar en el 
reqjectivo expecfientc.

.alas
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Verai6n;03
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