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Bogota, D.C.

Codigo de dependencia 693

Senor (a)
MARY LUZ PEREZ HERRERA 
CALLE 80 BIS A SUR No 16 A 50 
Ciudad.

26 de mayo de 2021Asunto: Notificacion Personal Resolucion 073 de
Actuacion Administradva No. SI ACTUA 8965

Sirvase comparecer de forma inmediata a este Despacho; 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 073 del 26 de mayo de 2021, proferida dentro del proceso de la referenda Actuacion 
Administradva Si-Actua No. 8965

Si no compareciere dentro de los cinco (5) dia> habiles siguientes contados a partir de este envio, se le 
notificara por Aviso segun lo dispone el ardculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative. (Ley 1437 de 2011)

Por mandate del articulo 4 del Decreto Legislative 491 de 2020 en el marco de Estado de Emergencia 
Economica, Sodal y Ecologica, se le invita muy respetubsamente para que dentro de los dneo (5) dias 
siguientes al envio de la presente comunicacion, informe su correo electronico a este Despacho, al correo 
electronico cdi.cbolivar@gobiemobogota.gov.<:o. en el cual se le notificaran y comunicaran todos los actos 
y dedsiones concemientes a la actuacion adminis :rativa del asunto, lo anterior a usted, por ser de obligatorio 
cumplimiento.

Cordialmente,

MIREYA PENA GARCIA
Profesional Especializado 222 - 24- AGP 
Area de Gestion Polidva Juridica

PcoyecTO: Luis Antonio Aldann Diaz/ Auxiliar de Apoyo 
Revise: I^dy Yohanna Amortegui/AhogadaContratista
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GERENC1A DE LA INFORMACI6N 
GESTldN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
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Modvo de U Devoluci6n
1. No eriste direction
2. Direction defitiente
3. Rehusado
4. Cerrado _____
5_._Fallccido__________
6, Desconocido_______
?. Cambio de Domidlio

MfL-Cmofax * to pn 1st rl?fPrr.Au
8. Destinatario Desconocido
9. Ocro

Recorridos Fecha

la Visita
2* Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma d./y
No. de ircni b /Mtriacidn

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolution fijar en carttiera de eonfbrmidad con lo preceptuado 
en el arti'culo 209 de la Constitution Poimca de Colombia y en el p&mfo seguado del anlcnlo $9 del GSdigo de 
Procedimicato Admisistrativo y de lo Contencioso Administraiivo (Ley 1437 de 2011).

Constantin de fijatidn. Hoy, _________________________________________________ , se fija la presente
comunicacion, en un iugar visible de la Secretana Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la (7:00 a.m.) por el
t^rmino de cinco (5) dias b^biles.

Constantia de desfijacion, El presente oficio penranecera E;a<k> en lugar visible al publico de la SecretaHa Distrital de
.alasGobiemo por el termino de cinco (J>) dias hibiles y se desfijari el, 

cuatro y tieinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependentia productora para incorporar en el 
respective expedience.
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Vigecda: 12 de septiemtee de 20)8


